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A.  TÍTULO  

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DEL SUR 

ORIENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA PROCAFEQ, DEL PERIODO 

2012- 2013.” 
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B. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS   

 

El presente trabajo investigativo se lo realizo en base a las Normas 

Generales de Graduación, y previo a la obtención del título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría CPA.   

 

Esta investigación está encaminada a brindar un aporte a la Asociación 

de productores de café PROCAFEQ, iniciando con la recolección de 

información respecto a los contenidos teóricos sobre estados financieros, 

análisis financiero con su respectiva clasificación análisis vertical, 

horizontal, índices y razones financieras. 

 

En la parte práctica se aplica un análisis financiero a los resultados 

obtenidos en los periodos indicados, procediendo a realizar el Análisis 

Vertical, Horizontal, Razones e Indicadores Financieros tomando como 

referencia los Estados Financieros de la Asociación, culminando con la 

representación del informe ejecutivo, el mismo que está pensado y 

redactado para que permita   a los directivos de la asociación contar con 

un instrumento valedero, para una efectiva y oportuna toma de 

decisiones, estableciendo una proyección a futuro de la entidad. 

 

Una vez realizada la investigación se presenta las conclusiones y 

recomendaciones  en donde se expone los aspectos más significativos 

del trabajo realizado, el mismo que servirá como guía, para las personas 

interesadas en el tema. 
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SUMMARY 

 

This research work is performed on the basis of the General Rules of 

Graduation, and prior to obtaining the title of Engineer in Accounting and 

Auditing CPA. 

 

This research is aimed at providing a contribution to the Association of 

coffee producers PROCAFEQ, starting with gathering information about 

the theoretical contents of financial statements, financial analysis vertical 

analysis with their respective classification, horizontal, indexes and 

financial reasons. 

 

In the practical part a financial analysis on the results for the periods 

indicated, by undertaking the analysis Vertical, Horizontal, Financial Ratios 

Ratios and reference to the financial statements of the Association, 

culminating in the representation of the executive report, applies the it is 

designed and drafted to allow the managers of the association have a 

valid tool for effective and timely decision making, establishing a future 

projection of the entity. 

 

Once the research findings and recommendations where the most 

significant aspects of the work performed is exposed is presented, it will 

serve as a guide for those interested in the subject. 
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C.  INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación de Productores de Café de Altura “PROCAFEQ”, es una 

organización social sin fines de lucro, reconocida como tal mediante 

Acuerdo Ministerial N° 630 del 13 de septiembre del 2001, del entonces 

Ministerio de industrias, Comercio, Integración y Pesca MICIP, 

actualmente Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, con el RUC 

1191708144001, la conforman pequeños productores y productoras de 

los cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga, 

produce y comercializa asociativamente café  de altura y productos 

alternativos orgánicos, actualmente el Sr. Víctor Jaramillo ostenta el cargo 

de presidente de la Asociación. 

 

Las entidades de carácter privado poseen como objetivo primordial el 

obtener el mayor rendimiento en sus actividades a través del uso 

adecuado de los recursos disponibles, para ello una herramienta muy útil, 

es el análisis financiero a los resultados obtenidos en un determinado 

ejercicio económico, lo que permitirá a sus directivos contar con un 

instrumento valedero para una efectiva, eficaz y oportuna toma de 

decisiones, con el fin de establecer una proyección a futuro de la 

empresa.  

 

A través de un sondeo previo realizado con el fin de conocer más a 

detalle la situación actual y real por la que atraviesa éste ente, se logró  

identificar que a pesar de que la Asociación posee una estructura social, 

técnica, administrativa y financiera requiere un mejoramiento en la toma 

de decisiones en el área financiera-administrativa. 
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En esta entidad  no se ha realizado un análisis e interpretación de los 

estados financieros, que les facilite trabajar con información real a fin de 

destinar de manera más efectiva sus recursos económicos, que les 

provea de información adecuada a sus autoridades para que puedan 

distribuir de la mejor manera sus ingresos en los planes operativos, para 

mejorar su gestión administrativa y financiera logrando de esta manera 

ganar un amplio espacio en el mercado en el que se están 

desenvolviendo. 

 

El tema titulado “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE 

ALTURA DEL SUR ORIENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA PROCAFEQ, 

DEL PERIODO 2012- 2013”, se realiza con la finalidad de conocer el 

movimiento de las cuentas principales en los periodos analizados, a fin de 

determinar la situación financiera y económica de la misma, con el 

propósito de aportar alternativas de solución que estarán encaminadas al 

beneficio y desarrollo de la entidad.  

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

TITULO que es el tema seleccionado para el trabajo de tesis, RESUMEN 

que describe una breve síntesis de la investigación realizada, 

INTRODUCCIÓN la cual detalla la importancia del tema y especifica la 

estructura del trabajo, REVISIÓN DE LITERATURA consta del 

Fundamento Teórico que es la recopilación de conceptos más notables 

sobre Análisis Financiero e Indicadores; seguidamente se describen los 

MATERIALES Y MÉTODOS empleados durante el desarrollo de este 

trabajo, se presentan también los RESULTADOS donde consta el 

desarrollo del análisis financiero, la aplicación de los métodos de análisis: 

vertical, horizontal e indicadores financieros, con su respectiva 

interpretación y gráfica estadística, lo cual nos permitió conocer aspectos 

cualitativos y cuantitativos de su gestión financiera,  DISCUSIÓN donde 
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se expone un contraste de la situación encontrada en la asociación y la 

situación al finalizar el trabajo de tesis, se presentan también las 

CONCLUSIONES punto donde se resumen los puntos más significativos 

de los hallazgos encontrados, las RECOMENDACIONES que son 

propuestas que pretenden dar solución a los problemas que mantiene la 

asociación, la BIBLIOGRAFÍA que concentra todas las fuentes de 

información que sirvieron de consulta para conocer de mejor manera el 

tema de tesis; y finalmente los ANEXOS que constituyen los documentos 

que respaldan esta investigación. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

“Los estados financieros, también denominados estados contables o 

informes financieros, son informes que utilizan las instituciones para dar a 

conocer la situación económica y financiera y los cambios que 

experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.   Esta 

información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y 

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del emisor a una fecha y su evolución económica y financiera 

en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones 

económicas.  

 

Se considera que la información a ser brindada en los estados financieros 

debe referirse a los siguientes aspectos del ente emisor: 

 

 Su situación patrimonial a la fecha de los estados; 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

 La evolución de su situación financiera por el mismo período, 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbres de los futuros flujos de fondos de los inversores. 
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Además a través de los estados financieros, las empresas pueden tener 

una idea real de sus utilidades, funcionamientos económicos y 

movimientos contables. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

La información financiera debe reunir determinadas características 

cualitativas con el fin de proporcionar el cumplimiento de sus objetivos y, 

en consecuencia garantizar la eficacia en su utilización por parte de sus 

diferentes destinatarios. 

 

Las características que deben reunir los estados financieros son:  

 

1. Comprensibilidad: la información debe ser de fácil comprensión para 

todos los usuarios, no obstante también se deben agregar notas que 

permitan el entendimiento de temas complejos, para la toma de 

decisiones. 

 

2. Relevancia: la información será de importancia relativa, cuando al 

presentarse dicha información y omitirse por error, puede perjudicar e 

influir en las decisiones tomadas. 

 

3. Confiabilidad: la información debe estar libre de errores materiales, 

debe ser neutral y prudente, para que pueda ser útil y transmita la 

confianza necesaria a los usuarios. 

 

4. Comparabilidad: esta información se debe presentar siguiendo las 

normas y políticas contables, de manera que permita la fácil 
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comparación con periodos anteriores para conocer la tendencia, y 

también permitirá la comparación con otras empresas.”1 

 

ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Activos: Está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los 

que es titular la empresa, así como otras partidas con la característica 

común de que se utilizan en la generación de ingresos. Dentro del Activo, 

distinguiremos entre Activo No Corriente y Activo Corriente. 

Denominaremos Activo no corriente a aquellos bienes y derechos 

adquiridos con intención de que permanezcan en la empresa durante más 

de un año. Por el contrario, denominaremos Corriente a aquellos bienes y 

derechos adquiridos con intención de que permanezcan menos de un 

año.  

 

Activo = Pasivo + Patrimonio. 

 

Pasivos: Es el conjunto de recursos financieros obtenidos por la empresa 

para el desarrollo de sus funciones y por las estimaciones de gastos 

futuros. 

 

Los recursos financieros del Pasivo son clasificados en función de su 

exigibilidad, diferenciando entre aquellos recursos que son propiedad de 

los titulares del Capital y por tanto no son exigibles (salvo reembolso de 

participaciones o distribución de las Reservas), y aquellos otros recursos 

que son propiedad de terceras personas ajenas a la empresa, por tanto, 

son exigibles, y deben devolverse en un determinado momento.  

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros. Publicado el  07 de noviembre de 2013.     

2
 Zapata Sánchez Pedro. 2005.  Contabilidad General. 5ta edición. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá Colombia. 
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A su vez, dentro de los recursos ajenos o exigibles, diferenciaremos entre 

corriente y no corriente, en función de si el plazo en que deberá 

efectuarse el reembolso es inferior o superior al año.  

 

Pasivo = Activo – Patrimonio. 

 

Patrimonio: El patrimonio está formado por un conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones pertenecientes a una empresa, y que constituyen 

los medios económicos y financieros a través de los cuales ésta puede 

cumplir con sus fines.  

 

Entre los bienes, podemos citar edificios, solares, maquinaria, mobiliario, 

etc.  Entre los derechos pueden figurar los créditos contra terceros que la 

empresa tenga a su favor. Entre las obligaciones a que ha de hacer frente 

la empresa, podemos señalar las deudas con proveedores, los créditos a 

favor de bancos, etc.  

 

Patrimonio = Activo – Pasivo”.2 

 

PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

PREPARACIÓN 

 

“Los Estados Financieros deben prepararse para su presentación en base 

a sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se 

logre presentar en ellos en forma razonable toda la información necesaria 

que permita interpretar correctamente los resultados de las operaciones, 

la situación financiera, y los cambios operados en el mismo, al igual que la 

                                                           
2
 Zapata Sánchez Pedro. 2005.  Contabilidad General. 5ta edición. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá Colombia. 

Pág. 67. 
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composición del patrimonio. Al preparar un balance o estado financiero o 

económico, deben observarse los siguientes principios: 

 

 Encabezado. 

 

Constará de las siguientes partes: 

 

o Nombre o Razón Social de la Empresa. 

o Nombre del documento contable. 

o Fecha de su formulación o el período al que se refiere. 

 

 Contenido o cuerpo. 

 

El Balance General debe reflejar en su contenido la Ecuación Patrimonial, 

por ello, en el cuerpo de un Balance se incluye únicamente LAS 

CUENTAS REALES y se representa clasificada a través de 3 rubros: 

 

1. El nombre y el valor detallado cada una de las cuentas del Activo. 

2. El nombre y el valor detallando cada una de las cuentas del Pasivo 

3. El nombre y el valor de las cuentas del Patrimonio. 

 

Presentación en forma secuencial y lógica de los grupos de cuentas bajo 

criterios de importancia y liquidez; descripción de las cifras importantes 

cualitativamente a través de las notas de los estados financieros. 

 

 Nombres y firmas de los responsables del documento. 

 

Los estados financieros deberán estar firmados por quien los elaboró, los 

revisó y autorizó la realización de las transacciones a la que se refiere el 

documento contable. 
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 Notas aclaratorias 

 

Son parte integrante de los estados financieros y permiten aclarar cifras 

que pueden incidir en situaciones futuras afectando e incidiendo positiva o 

negativamente en su presentación y contenido. 

 

La información contenida en los Estados Financieros y en las notas 

aclaratorias que son parte integral de los mismos, debe ser completa y 

razonable de modo que permita su correcta interpretación; para una mejor 

comprensión de lo mencionado anotaremos por separado lo que debe 

considerarse para la presentación y elaboración de los Estados 

Financieros.”3 

 

CLASIFICACIÓN 

 

“Se clasifican en:  

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General  

 Estado de Pérdidas y Ganancias  

 Estado de Flujo del Efectivo  

 Estado de Cambio en el Patrimonio  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

                                                           
3
 http://www.kva.com.ec/imagesFTP/7979.NEC1.pdf. Publicado el  20 de septiembre de 2013.      
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En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben 

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 

auxiliares.  El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al 

año y con fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables: 

 

 Contador 

 Revisor fiscal 

 Gerente 

 

Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea 

general.”4 

 

“Las divisiones principales del Balance General son: 

 

- Activo 

- Pasivo, y 

- Patrimonio. 

 

El Activo representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del 

concepto de bienes está el efectivo, los inventarios, los activos de larga 

duración etc. Dentro del concepto de derechos se pueden clasificar las 

cuentas por cobrar, las inversiones en papeles del mercado, las  

inversiones y valorizaciones etc. 

 

El Pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o 

largo plazos, cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades 

diferentes a los dueños de la empresa (ocasionalmente existen pasivos 

con los socios o accionistas de la compañía). Encajan dentro de estas 

                                                           
4
 http://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-financieros.shtml. Publicado el 13 

de abril de 2013.  
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definiciones las obligaciones bancarias, las obligaciones con proveedores, 

las cuentas por pagar, etc. 

 

El Patrimonio representa la participación de los propietarios en el 

negocio, y resulta de restar, el total del activo, el pasivo con terceros. El 

patrimonio también se denomina capital contable o capital social. 

Su estructura se presenta a continuación: 

 

BALANCE GENERAL 
ASOCIACIÓN PROCAFEQ 

Periodo: 2012/01/01 - 2012/12/31 
 

1  ACTIVOS       XXXX  

1.1  ACTIVOS CORRIENTES             XXX  

1.1.1  CAJA  XXX  
1.1.3  BANCOS  XXX  
1.1.9  CREDITO TRIBUTARIO  XXX  
1.1.11  INV. REPUESTOS Y 

LUBRICANTES  
XXX  

1.1.12  INV.MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN  

XXX  

1.2  ACTIVOS NO CORRIENTES  XXX  

1.2.1  HERRAMIENTAS  XXX  
1.2.2  MUEBLES Y ENSERES  XXX  
1.2.3  EQUIPO DE OFICINA  XXX  
1.2.4  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  XXX  
1.2.5  VEHÍCULOS  XXX  
1.2.6  MAQUINARIA Y EQUIPO  XXX  
1.4  OTROS ACTIVOS  XXX  

1.4.1  LIBROS Y COLECCIONES  XXX  
1.4.2  UTENCILIOS DE COCINA  XXX  
2  PASIVOS  

2.1  PASIVOS NO CORRIENTES  XXX  

2.1.1  PLANILLAS POR PAGAR  XXX  
2.1.2  IESS POR PAGAR  XXX  
2.1.3  CUENTAS POR PAGAR 

PROVEEDORES  
XXX  

3.  PATRIMONIO  XXX  

3.1  CAPITAL SOCIAL  XXX  
3.3.1  UTILIDAD ACUMULADA  XXX  
3.2  RESERVAS  XXX  
3.2.1  RESERVA LEGAL  XXX  
PASIVO + PATRIMONIO  XXXX  

 
Quilanga, 31 de Diciembre del 2006  

   
                         
                         GERENTE                                               CONTADOR”

5
                    

 

                     

                                                           
5
 https://finanzasempresarialesfacea.wordpress.com/analisis-de-estados-financieros/. Publicado en marzo 

2012.  



15 
 

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

“Es un documento complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable.  El 

estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y 

costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que 

aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen 

en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo.”6 

 

“Las divisiones principales del Estado de Resultados son: 

 

- Ingresos, 

- Costos, y 

- Gastos. 

 

Los Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, 

producidos a lo larego del periodo sobre el que se informa, en forma de 

entradas o incrementos de valos de los activos, o bien de los decrementos 

de las obligaciones, que dan como resultado el incrementos del 

patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversión 

de patrimonio.  

 

Los Costos son salidas de efectivo desembolsados inmediatamente o en 

una fecha posterior necesarios para la producción de bienes o prestación 

de servicios, estos valores son recuperables, ya que están dentro del 

precio del producto que paga el consumidor final. 

Los Gastos son flujo de salida de recursos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 

                                                           
6
 http://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-financieros.shtml. Publicado el 13 

de abril de 2011      
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activos, o bien del aumento de los pasivos, que dan como resultado 

disminuciones del patrimonio, incurridos en actividades de administración, 

comercialización, investigación y financiación.  Son necesarios para el 

funcionamiento de las actividades que no tienen relación directa con las 

operaciones de producción.   

 

Su estructura se presenta a continuación:”7 

 

 

                                                           
7
 http://www.empresayeconomia.es/general/composicion-del-balance-general.html. Publicado  el 25 de 

julio de 2008. 
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

“El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros 

básicos que deben preparar las empresas para cumplir con la normativa y 

reglamentos institucionales de cada país. Este provee información 

importante para los administradores del negocio y surge como respuesta 

a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento 

determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma 

de decisiones en las actividades financieras, operacionales, 

administrativas y comerciales.”8 

 

“Las divisiones principales de Estado de Flujo de Efectivo son: 

 

- Actividades Operacionales, 

- Actividades de Inversión, y 

- Actividades de Financiamiento. 

 

Las Actividades Operaciones detallan las actividades que han generado 

ingresos, siendo un indicador clave del grado hasta el cual las 

operaciones de la empresa han generado suficientes flujos de efectivo 

para liquidar pasivos propios del movimiento de sus operaciones, 

mantener la capacidad operativa y estable de la compañía como también 

realizar nuevas inversiones.  

 

Las Actividades de Inversión son las de adquisición y disposición de 

activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al 

efectivo.  Es decir actividades que en un futuro generaran un ingreso y 

flujos de efectivo. 

                                                           
8
 http://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-financieros.shtml. Publicado el 13 

de abril de 2011    .  



18 
 

Las Actividades de Financiamiento son las actividades que dan lugar a 

cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los 

préstamos tomados de una entidad.   

 

Su estructura se presenta a continuación:”9 

 

  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 
ASOCIACIÓN PROCAFEQ 

Al 2006/12/31 
 

1. Flujo de Operaciones por Actividades Operativas Ingreso en efectivo de 
clientes  
Ventas de la Obra                   XXX  
Efectivo recibido de los clientes                   XXX  
Efectivo neto por Actividades Operativas  
2. Flujo de Operaciones por Actividades de Inversión Efectivo neto por 
Actividades de Inversión  
3. Flujo de Operaciones por Actividades de Financiamiento Efectivo neto por 
Actividades de Financiamiento  
4. Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes  
Aumento neto en efectivo y sus 
equivalentes  

                 XXX  

Efectivo y sus equivalentes al inicio del 
periodo  

                 XXX  

Efectivo y sus equivalentes al final del 
periodo  
 
 

                 XXX  

Loja, 30 de abril del 2012  
 
 
 
                    GERENTE                                                         CONTADOR  

 

 

NIC Y NIIF RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

"El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación 

de los estados financieros con propósito de información general, para 

                                                           
9
 https://finanzasempresarialesfacea.wordpress.com/analisis-de-estados-financieros/. Publicado en marzo 

2012. 
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asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados 

financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, 

como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos 

generales para la presentación de los estados financieros, directrices para 

determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

 

Los siguientes términos se emplean en esta Norma, con los significados 

que a continuación se especifica: 

 

Los estados financieros con propósito de información general 

(denominados “estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir 

las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 

informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

Impracticable. La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando 

la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables 

para hacerlo. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las 

Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 

 

a. Normas Internacionales de Información Financiera;  

b. Normas Internacionales de Contabilidad; y  

c. las Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el 

antiguo Comité de Interpretaciones (SIC). 

 

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de 

partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas 

tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La 
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materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 

inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en 

que se haya producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 

combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

 

Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado 

de situación financiera, estado del resultado global, cuenta de resultados 

separada (si se presenta), estado de cambios en el patrimonio neto y 

estado de flujos de efectivo. En ellas se suministran descripciones 

narrativas o desagregaciones de estos estados e información sobre las 

partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los 

mismos. 

 

Otro resultado global comprende partidas de ingresos y gastos 

(incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el 

resultado tal como lo requieren o permiten otras NIIF. 

 

Los componentes de otro resultado global incluyen: 

 

a. Cambios en las reservas de revalorización (véase la NIC 16 

Inmovilizado material y la NIC 38 Activos intangibles);  

b. Ganancias y pérdidas actuariales en planes de prestaciones 

definidas reconocidas de acuerdo con el párrafo 93A de la NIC 19 

Retribuciones a los empleados; 

c. Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados 

financieros de un negocio en el extranjero; y 

d. Ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la valoración de 

los activos financieros disponibles para la venta;  

e. La parte eficaz de ganancias y pérdidas en instrumentos de 

cobertura en una cobertura del flujo de efectivo. 
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Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como 

patrimonio neto. 

 

El resultado es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los 

componentes de otro resultado global. 

 

Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el 

resultado en el ejercicio corriente que fueron reconocidos en otro 

resultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. 

 

El resultado global total es el cambio en el patrimonio neto durante un 

ejercicio, que procede de transacciones y otros sucesos, distintos de 

aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en su 

condición de tales. 

 

El resultado global total comprende todos los componentes del “resultado” 

y de “otro resultado global”. 

 

Aunque esta Norma utiliza los términos “otro resultado global”, “resultado” 

y “resultado global total”, una entidad puede utilizar otros términos para 

denominar los totales, siempre que el significado quede claro. Por 

ejemplo, una entidad puede utilizar el término “resultado neto” para 

denominar al resultado. 

 

Los siguientes términos se describen en la NIC 32 Instrumentos 

financieros: Presentación y se utilizan en esta Norma con el significado 

especificado en dicha NIC 32: 

 

a. Instrumento financiero con opción de venta clasificado como un 

instrumento de patrimonio. 
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b. Un instrumento que impone a la entidad una obligación de entregar a 

terceros una participación proporcional de los activos netos de la 

entidad sólo en el momento de la liquidación y se clasifica como un 

instrumento de patrimonio. 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El 

objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de 

una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que les han sido confiados.  

 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán la 

siguiente información acerca de una entidad: 

 

(a) Activos;  

(b) ) Pasivos;  

(c)  Patrimonio neto;  

(d) Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

(e) Aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en 

su condición de tales; y  

(f) Flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en 

particular, su distribución temporal y el grado de certidumbre. 
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IMAGEN FIEL Y CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF 

 

Los estados financieros reflejarán fielmente la situación financiera y el 

rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. La 

imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de las 

transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con 

las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 

ingresos y gastos establecidos en el Marco conceptual. Se presumirá que 

la aplicación de las NIIF, acompañada de información adicional cuando 

sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una 

presentación razonable. 

 

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las 

notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. 

Una entidad no declarará que sus estados financieros cumplen con las 

NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de éstas. 

 

En la práctica totalidad de las circunstancias, una entidad logrará una 

presentación razonable cumpliendo con las NIIF aplicables. Una 

presentación razonable también requiere que una entidad: 

 

a. Seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 8 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

La NIC 8 establece una jerarquía normativa, a considerar por la 

dirección en ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente 

a una partida.  

 

b. Presente información, incluida la relativa a las políticas contables, de 

forma que sea relevante, fiable, comparable y comprensible.  
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c. Suministre información adicional, siempre que los requerimientos 

exigidos por las NIIF resulten insuficientes para permitir a los usuarios 

comprender el impacto de determinadas transacciones, de otros 

eventos o condiciones, sobre la situación financiera y el rendimiento 

financiero de la entidad. 

 

Una entidad no puede rectificar políticas contables inapropiadas mediante 

la revelación de las políticas contables utilizadas, ni mediante la utilización 

de notas u otro material explicativo. 

 

En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección concluyera 

que cumplir con un requerimiento de una NIIF llevaría a una interpretación 

errónea, tal que entrara en conflicto con el objetivo de los estados 

financieros establecido en el Marco conceptual, la entidad no lo aplicará. 

 

Cuando una entidad haya dejado de aplicar, en algún ejercicio anterior, un 

requerimiento de una NIIF, y esa falta de aplicación afectase a los 

importes reconocidos en los estados financieros del ejercicio corriente, se 

revelará la información establecida en el párrafo 20(c) y (d). 

 

En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección concluyera 

que cumplir con un requerimiento de una NIIF, llevaría a una 

interpretación errónea tal que entrara en conflicto con el objetivo de los 

estados financieros establecido en el Marco conceptual, pero el marco 

regulatorio prohibiera dejar de aplicar este requerimiento, la entidad 

reducirá en la medida de lo posible los aspectos de cumplimiento que 

perciba como causantes del error, mediante la revelación de: 

 

a. El título de la NIIF en cuestión, la naturaleza del requerimiento, y la 

razón por la cual la gerencia ha llegado a la conclusión de que el 

cumplimiento del mismo llevaría a una interpretación errónea que 
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entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros 

establecido en el Marco conceptual; y  

 

b. Para cada ejercicio presentado, los ajustes a cada partida de los 

estados financieros que la dirección haya concluido que serían 

necesarios para lograr una presentación razonable.”10 

 

 

EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

 

“Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa, con el fin de poder tomar decisiones 

adecuadas. 

 

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

FUNCIÓN 

 

Su principal función es evaluar la situación financiera actual y pasada con 

el objetivo de definir las mejores estimaciones y posibilidades acerca de 

las condiciones y resultados futuros. 

 

                                                           
10

 http://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-financieros.shtml. Publicado el 13 
de abril de 2011.      
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Los fines del análisis financiero pueden ser múltiples de acuerdo a la 

necesidad de quien requiere la información. 

 

El análisis financiero se soporta en dos bases del conocimiento: 

 

 Conocimiento del modelo contable 

 Dominio de las herramientas de análisis financiero 

 

VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS 

 

Dentro de las ventajas de realizar un análisis a los estados financieros se 

puede mencionar las  siguientes: 

 

 Se conocen los resultados obtenidos en un periodo determinado en 

forma oportuna, así como los puntos débiles que deben convertirse en 

fortalezas y explorar las ya existentes. 

 

 Es considerada como una herramienta para evaluar la gestión de los 

administradores. 

 

 Existe un mejor control sobre los recursos que posee la empresa. 

 

 Constituye una herramienta financiera que proporciona información 

histórica de la empresa y ayuda a la toma de decisiones futuras. 

 

 Permite evaluar si los objetivos y estrategias establecidos se están 

alcanzando, así como verificar la correcta aplicación las políticas 

actuales de la empresa.”11 

 

                                                           
11

 http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml.  Publicado en junio 2009. 
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OBJETIVOS 

 

“Los Objetivos del Análisis Financiero persiguen, básicamente, informar 

sobre la situación económica de la empresa, los resultados de las 

operaciones y los cambios en su situación financiera, para que los 

diversos usuarios de la información financiera puedan:  

  

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa.  

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos.  

 

 Verificar la coherencia de los datos obtenidos en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa.  

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad.  

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se puede esperar de ellos.  

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos, rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio.”12  

 

                                                           
12

 Bernstein Leopald A. 1997. Análisis de estados financieros. Editorial Deusto. Barcelona España. Pág. 445.  
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis de los Estados Financieros mediante el método comparativo 

de cifras puede adoptar dos formas según la dirección en que se efectúan 

las comparaciones de las partidas. Estas formas de análisis son:  

 

 El análisis vertical o método porcentual.  

 El análisis horizontal o método comparativo.  

 Indicadores Financieros  

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos 

o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis financiero las 

siguientes apreciaciones objetivas:  

 

1. Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede 

componerse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve, o a falta de información con la de una empresa conocida 

que sea el reto de superación.  

 

2. Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede 

mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre activos y 

pasivos que han generado las decisiones financieras. 

 

3. Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios 

significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 
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gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas, así como va 

acontecer con la política social de precios, salarios y productividad.  

 

4. Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los 

cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los estados 

de cambios.  

 

5. Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios, como también de financiamiento.  

 

6. Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener el 

máximo de rendimiento.  

 

7. El análisis de porcentajes también puede utilizarse para mostrar la 

relación de cada uno de los componentes con el total dentro de un 

solo estado. Este tipo de análisis se denomina Análisis vertical. 

 

En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 

presenta como un porcentaje del total de activos. Cada partida de pasivos 

y de capital contable de los accionistas se presenta como un porcentaje 

del total de pasivos y del capital contable de los accionistas. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Como el análisis horizontal, los estados pueden formularse en partidas 

separadas o independientes pueden presentarse en forma detallada o 

condensada. En este último caso, los detalles adicionales de los cambios 

en partidas separadas o independientes pueden presentarse en cédulas 

auxiliarse. En estas cédulas, el análisis de porcentajes pueden basarse ya 

sea en total de la cédula o en el total del estado, si bien el análisis vertical 
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se limita a un estado individual, su importancia puede ampliarse al 

preparar estados comparativos. El análisis de estructura horizontal 

plantea problemas de crecimiento desordenado de algunas cuentas, 

como también la falta de coordinación con las políticas de la empresa.  

Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones en una 

cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para 

mantener ese mayor valor invertido, que a la postre afecta la rentabilidad 

general.  

 

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden 

registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan 

por la diferencia de un año base y el inmediatamente anterior y los 

segundos por la relación porcentual del año base con el de comparación.  

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

1. Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro.  

 

2. Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera.  

 

3. En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal.  

 

4. Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas.  
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5. Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por 

los agentes económicos externos que se deben explicar las causas y 

los efectos de los resultados, tales como la inflación en los costos, la 

recesión por disminución en las ventas.  

 

Para facilitar el análisis de estructura, es importante que el asesor 

recolecte las estructuras financieras de las empresas relevantes del 

sector, del mismo tipo y naturaleza, para disponer de un parámetro de 

comparación, porque hacerlo sobre la misma estructura de los años 

anteriores, no tienen objeto.  

 

El análisis de las variaciones en valores absolutos y relativos 

(porcentajes) en los incrementos y decrementos de las cuentas de los 

estados financieros  comparativos relacionadas comparativas se llama 

análisis horizontal. 

 

INDICADORES FINANCIEROS. 

 

Existen otras medidas analíticas que pueden expresarse en razones 

(factores) y porcentajes (índices), cuyas bases son tomadas de los 

estados financieros y por tanto son un tipo de análisis vertical, las mismas 

que deben compararse a través del tiempo con el período anterior o 

períodos anteriores o contra estándares pre-establecidos, para lograr un 

análisis suficiente para conocer mejoras o deterioros importantes en la 

situación financiera o en la evolución o desempeño de una empresa.  

 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de una institución financiera con el 

propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de la 

institución financiera.  
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Se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una entidad o una de sus partes, cuya magnitud al 

ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso.  

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores financieros 

está en función directa a las actividades, organización y controles internos 

de las instituciones financieras como también a los períodos cambiantes 

causados por los diversos agentes internos y externos que las afectan. 

Son especialmente importantes para proporcionar la situación financiera a 

los altos directivos de la institución, para determinar la calificación de 

riesgos y proporcionar a los clientes la Situación financiera de la entidad. 

Con un solo juego de estados contables se pueden calcular decenas de 

índices, pero en general sólo unos pocos son útiles en una determinada 

situación.”13 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

“Los indicadores financieros son un instrumento muy útil para la dirección 

de las empresas, sin embargo tienen sus limitaciones y por lo tanto no 

deben ser el único ni el medio más importante para dirigirlo.   La principal 

limitante de los estados financieros es la extemporaneidad.  

 

Otra limitante es la falta de conexión directa entre las cifras y lo que está 

ocurriendo en la operación. Una más es la imposibilidad con solo los 

estados financieros, de tomar acciones específicas. La presentación es 

otro problema pues al no poder medir directamente cosas como la 

rentabilidad, la liquidez, la rotación de capital de trabajo, etc, la evaluación 

                                                           
13

 Estupiñán, Orlando. 2006.   Análisis financiero y de gestión. 2da. Edición. Editorial Eco Ediciones Colombia. 
Pág.406.  
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de los estados financieros se vuelve inconsistente desperdiciando el 

potencial de dicha información. 

 

 Existen unas reglas básicas que deben considerarse para contar con un 

análisis financiero completo y consistente. Estas reglas son: 

 

1. Selección de Indicadores. 

2. Describir que significa cada indicador. 

3. Diseñar un formato para presentación de indicadores financieros. 

4. Implementar el reporte. 

5. Tener una junta mensual con el director y los responsables de las 

distintas áreas del negocio. 

 

Antes de hacer el análisis financiero se debe  hacer tu Plan de Negocio.  

De esta forma contarás con las proyecciones financieras en las que se 

basará el análisis. 

 

A continuación se resumen  los puntos que se deben  analizar: 

 

1. Ganancia del negocio. Debes ver si el negocio genera ganancias 

suficientes en toda su vida. Si no lo hiciera ya mismo puedes 

descartarlo, al menos desde el punto de vista financiero. 

 

2. Financiamiento necesario. Debes analizar el monto máximo de 

financiamiento que demanda el negocio, y para qué es que se 

necesita. En función de ello podrás saber qué tan factible es conseguir 

dicho financiamiento. 

 

3. Supuestos de fondo. Debes tener en claro los principales supuestos 

que se encuentran detrás de las proyecciones financieras, y saber qué 
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tan validados se encuentran. Esto te habla del nivel de riesgo que 

tiene tu negocio. 

 

4. Rentabilidad del negocio. Debes calcular la rentabilidad del negocio. 

Para ello puedes utilizar distintos indicadores, principalmente la TIR 

(tasa interna de retorno) y el VAN (valor actual neto). 

 

5. Análisis de escenarios. Debes analizar los puntos anteriores al 

menos bajo 3 escenarios: esperado, pesimista y optimista. 

 

Siguiendo estos pasos habrás realizado un análisis del atractivo financiero 

de tu negocio.”14 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES. 

 

“Dentro de la diversidad de los indicadores Financieros pongo en 

consideración los siguientes para el desarrollo del presente trabajo y de 

acuerdo a la información obtenida en la empresa.”15 

 

INDICADORES O RAZONES DE LIQUIDEZ. 

 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes.  

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago 

inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta 

forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado 

                                                           
14

 http://www.oocities.org/es/alis_fernandez/hw/t3.html. Publicado en octubre 2009. 
15

 Mejía Ramírez Carlos Olmedo. Análisis E Interpretación De Los Estados Financieros 2007-2008, Del Colegio 
Militar No. 6 “Combatientes De Tapi. 2009.  Ambato. Ecuador. Pág. 81. 
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evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus 

acreencias corrientes en caso excepcional. 

 

 Índice de Liquidez Corriente. 

 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la 

misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá 

mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  La liquidez 

corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del 

activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis 

periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas 

de insolvencia en las empresas.  Generalmente se maneja el criterio de 

que una relación adecuada entre los activos y pasivos corrientes es de 1 

a 1, considerándose, especialmente desde el punto de vista del acreedor, 

que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos.  

 

No obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice 

demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos 

corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco 

productivos. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Estándar: 1 a 1.”16 

                                                           
16

 http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/20111028102451.pdf.   Actualizado en mayo de 
2014. 
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 Prueba Acida. 

 

“Mide la disponibilidad de la Empresa, a corto plazo (menos los 

inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo.  Se conoce también con 

el nombre de liquidez seca. Es un indicador más riguroso, el cual pretende 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, 

básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de 

los inventarios. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0.”17  

 

INDICADORES O RAZONES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO. 

 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir 

en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 

que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. Desde el punto de 

vista de los administradores de la empresa, el manejo del endeudamiento 

es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de la 

                                                           
17 Mejía Ramírez Carlos Olmedo. Análisis E Interpretación De Los Estados Financieros 2007-2008, Del 

Colegio Militar No. 6 “Combatientes De Tapi. 2009.  Ambato. Ecuador. Pág. 90. 
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situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de 

rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el 

mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es 

bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los 

intereses que se debe pagar por ese dinero. Por su parte los acreedores, 

para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que la 

empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de liquidez 

y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 

crédito.”18 

 

 Endeudamiento del Activo. 

 

“Mide la proporción de activos totales concedidos por los acreedores de la 

empresa. Cuando más alta resulte esta razón, más grande será la 

cantidad de dinero de terceros empleados en la generación de utilidades. 

EL valor óptimo de este ratio si sitúa entre 0.4 y 0.6. En caso de ser 

superior a 0.6 indica que el volumen de deudas es excesivo y la empresa 

está perdiendo autonomía financiera frente a terceros o, lo que es lo 

mismo, se está descapitalizando y funcionando con una estructura 

financiera más arriesgada. Si es inferior a 0.4 puede ocurrir que la 

empresa tenga un exceso de capitales propios 

 

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de 

sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de 

endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona 

con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice 

bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente 

a sus acreedores. 

 

                                                           
18

 http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/20111028102451.pdf.   Actualizado en mayo de 
2014. 
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Fórmula:  

 

 

 

Estándar entre 0.4 hasta 0.6 

 

 Endeudamiento Patrimonial.  

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa.  Esta razón de dependencia entre 

propietarios y acreedores, sirve también para indicar la capacidad de 

créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian 

mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta 

utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio 

son o no suficientes.  El valor óptimo de este ratio se sitúa entre 0,67 y 

1,50. Este ratio sirve también para saber si los propietarios o los 

acreedores son los que financian mayormente a la empresa. 

 

Formula: 

 

 

 

Estándar entre 0.67 hasta 1.5.”19 

                                                           
19

 Oriol Amat. 2002.  Análisis Económico Financiero.  Editorial Gestión.  Barcelona-España. Pág. 63   
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 Endeudamiento del Activo Fijo. 

 

“Indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por 

cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja 

un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se 

pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de 

préstamos de terceros. 

 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no 

se toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la 

inversión en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir. 

 

Formula: 

 

 

 

Estándar entre 1 o mayor a 1. 

 

 Apalancamiento.  

 

Determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa 

sobre recursos de terceros; es decir, se interpreta como el número de 

unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad 

monetaria de patrimonio. Es decir,  Dicho apoyo es procedente si la 

rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los capitales 

prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio queda mejorada 

por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En términos generales, 

en una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción 
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del valor del activo podría absorber casi totalmente el patrimonio; por el 

contrario, un pequeño aumento podría significar una gran revalorización 

de ese patrimonio.”20 

 

Formula: 

 

 

INDICADORES O RAZONES DE GESTIÓN O EFICIENCIA. 

 

“Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación 

de los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los 

ingresos generados por ventas. 

 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al 

análisis de aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas 

de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior 

surge de un principio elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al 

cual, todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el 

logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no 

conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Lo mismo ocurre 

en el caso de los gastos, que cuando registran valores demasiado altos 

respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el área financiera. 

 

                                                           
20

 Oriol Amat. 2002.  Análisis Económico Financiero.  Editorial Gestión.  Barcelona-España. Pág. 63   
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 Índice de Rotación de Ventas. 

 

Muestra el volumen de ventas generado por cada dólar de valor en libros 

de activos totales.  Indica también el número de veces que, en un 

determinado nivel de ventas, se utilizan los activos. 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el 

volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más 

eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis más completo se 

lo asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, utilidades a 

activo y el período medio de cobranza. 

 

Formula: 

 

 

 

 Índice de Rotación de Cartera. 

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año.   

 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador 

cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran 

mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan 

en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar 

a empleados, deudores varios, etc.  
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Como tales derechos allí representados no tuvieron su origen en una 

transacción de venta de los productos o servicios propios de la actividad 

de la compañía, no pueden incluirse en el cálculo de las rotaciones 

porque esto implicaría comparar dos aspectos que no tienen ninguna 

relación en la gestión de la empresa. En este caso, para elaborar el índice 

se toma en cuenta las cuentas por cobrar a corto plazo. 

 

Formula: 

 

 

 

 Índice de Rotación de Activos Fijos. 

 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual 

insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de 

lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se 

reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo 

excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los 

gastos de mantenimiento 

 

Formula: 
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INDICADORES O RAZONES DE RENTABILIDAD. 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más 

importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera como se 

produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad 

del patrimonio y rentabilidad del activo total).”21 

 

 Rentabilidad sobre el Patrimonio. 

 

“Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los 

accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento 

promedio del mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la 

rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se considera buena. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Margen Bruto de Utilidad. 

 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y 

generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 

 

                                                           
21

 http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/20111028102451.pdf.   Actualizado en mayo de 
2014. 
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En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde 

al costo de producción más el de los inventarios de productos terminados. 

Por consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes 

inventarios (materias primas, productos en proceso y productos 

terminados) puede incidir significativamente sobre el costo de ventas y, 

por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor de este índice 

puede ser negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor a las 

ventas totales. 

 

Formula: 

 

 

 

 Margen Neto de Utilidad. 

 

Muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta obtenida 

durante cada periodo. 

 

Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo 

con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que 

este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan 

la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una compañía 

reporte una utilidad neta aceptable después de haber presentado pérdida 

operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen neto, las 

conclusiones serían incompletas y erróneas.  Debido a que este índice 

utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores negativos por 
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la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del 

activo.”22 

 

Formula: 

 

 

INFORME FINANCIERO. 

 

“El informe financiero de la empresa es una labor importante pues permite 

conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa, para 

ello se tendrá que realizar el análisis de los Estados Financieros, el 

contador es el profesional más capacitado para realizar este análisis pues 

no solo conoce como se realiza el análisis sino que conoce a profundidad 

cada rubro en los Estados Financieros. Por eso la meta de la contabilidad 

es generar información que sea útil para la adecuada toma de decisiones.  

 

Los estados financieros generados en el proceso de contabilidad están 

diseñados para poder ayudar a los usuarios a identificar relaciones y 

tendencias claves. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS. 

 

Son las que presentan información operacional, e información estratégica, 

la cual no puede ser presentada en los estados financieros básicos pero 

que también es importante o relevante como por ejemplo: unidades físicas 
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 Oriol Amat. 2002.  Análisis Económico Financiero.  Editorial Gestión.  Barcelona-España. Pág. 68   
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(metros, kilos, toneladas, etc.) producidas o vendidas, factores de 

eficiencia, plantas en operación etc.  

 

Con esta información el usuario puede tener una base de información 

amplia que le ayude a formarse una idea clara del desempeño real de la 

compañía. 

 

CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS. 

 

Son las que presentan información contenida en los Estados Financieros, 

presupuestos etc. En este apartado deben incluirse las notas a los 

estados financieros, el dictamen del auditor y el análisis financiero. 

 

ESTRUCTURA. 

 

Consta de tres partes esenciales:  

 

 La identificación de los problemas,  

 El análisis de las causas y  

 Las propuestas de mejoras.  

 

Sin embargo, ninguna lista de informes será aplicable a todos los 

negocios, ni será conveniente a todos los casos. 

 

Por ello, se necesita además de imaginación, mucha investigación y 

planificación para poder desarrollar un sistema de informes integrado y 

estructurado de acuerdo a las necesidades de cada compañía.”23 

 

 

                                                           
23

 http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml. Publicado en Publicado en junio 2009. 



47 
 

      ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado: 

Nombre de la empresa y los estados financieros que 

se van a analizar con su respectivo período, nombre 

del informe (que haga alusión al tema que se 

tratará), fecha y lugar del análisis.   

Resumen de los 

aspectos más 

relevantes de la 

empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo.    

Objetivos del 

informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y 

el área de la empresa a la que se dirige.    

Identificación de 

los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada uno 

de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un mismo 

informe se traten diferentes problemáticas que no 

estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores financieros (de 

liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los 

cuales permiten identificar algunos problemas de la 

compañía.     

Análisis de las 

causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido 

las causas de los problemas identificados en el 

punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para que 

la información sea clara y precisa, y resumir las 

cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando.  

 

Recomendaciones 

y conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe 

hacer la compañía para solucionar los problemas 

que se están presentando (las diferentes estrategias 

que puede utilizar la empresa). Además, se deben 

incluir unas breves conclusiones de la situación en la 

que se encuentra la organización.    

  

Cierre: 

Incluir los nombres  de las personas que realizaron 

el informe, con su respectivo número de 

identificación y el cargo que ocupan en la compañía. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Los materiales empleados fueron: 

 

o Material bibliográfico  

o Material de Oficina  

o Material y accesorios informáticos  

o Material de demostración y exposición  

o Material de logística investigativo  

 

MÉTODOS  

 

Con la finalidad  de seguir un proceso ordenado y lógico durante el 

desarrollo de éste trabajo de Tesis se creyó conveniente utilizar  los 

siguientes métodos: 

 

 DEDUCTIVO 

 

La aplicación de este método se lo realizó al momento de conocer los 

aspectos generales del problema investigado con la finalidad de tener 

bases para su aplicación en lo referente a la Administración Financiera, 

especialmente para el análisis Financiero realizado a la Asociación.  

 

 INDUCTIVO 

 

Se lo utilizó en el análisis de los hechos particulares del problema 

investigado, ya que nos permitió partir del conocimiento de la actividad 

económica y financiera de la Asociación, y la utilización de los 
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conocimientos existentes en cuanto a razones financieras poder llegar a 

los aspectos generales del análisis financiero, para sustentar el presente. 

 

 DESCRIPTIVO. 

 

Este método ayudó a narrar hechos, actividades, procesos, sistemas, 

conclusiones y recomendaciones durante todo este proceso investigativo, 

además no se limitó a la simple recolección de datos sino que se procuró 

realizar también  la respectiva interpretación y análisis. 

 

 ANALÍTICO 

 

Este método se lo utilizó al momento de analizar e interpretar el 

desempeño económico financiero de la asociación mediante la aplicación 

del análisis vertical y horizontal, así como la aplicación de las razones 

financieras, teniendo como base los Estados Financieros de PROCAFEQ. 

 

TÉCNICAS 

 

Para la elaboración del presente trabajo se empleó las siguientes 

técnicas, que se describen a continuación:  

 

 ENTREVISTA 

  

Realizada al Gerente y Contadora de la Asociación PROCAFEQ, a través 

de la cual se logró obtener información útil, para una mejor comprensión 

sobre las actividades, movimientos económicos y aplicación del Análisis 

Financiero.  
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 OBSERVACIÓN 

 

A través de esta técnica se examinó los documentos contables y 

Estados Financieros de la entidad, con el fin de verificar su legalidad. 

 

 RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se la aplicó en la obtención de información contable y financiera; 

bibliográfica, fichas, notas de apuntes y reglamentos, que sirvieron 

para el desarrollo del Análisis financiero de la Asociación. 
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F. RESULTADOS 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE 
ESPÍNDOLA Y QUILANGA "PROCAFEQ" 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2012 

      
CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO $ 448.780,70   100,00% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE $ 414.039,83 100,00% 100,00% 92,26% 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE $ 35.246,99       

1.1.1.1 BANCOS $ 35.246,99   8,51%   

1.1.1.1.1 Cta. Cte. 2900420543 Banco de Loja  $ 259,13 0,06%     

1.1.1.1.4 Cta. Cte. 0560012727 Banco Nacional de Fomento $ 29.005,66 7,01%     

1.1.1.1.5 Cta. Ahorros Coop. Quilanga $ 5.082,00 1,23%     

1.1.1.1.6 Cta. Cte. 2901106086 Banco de Loja  $ 501,25 0,12%     

1.1.1.1.8 Cta. Ahorros Coop. Gonzanamá $ 83,73 0,02%     

1.1.1.1.9 Cta. Ahorros Coop. San José 01003778 $ 216,21 0,05%     

1.1.1.1.10 Cta. Ahorros Coop. Fortuna 440101005645 $ 99,01 0,02%     

1.1.2 ACTIVO REALIZABLE $ 13.144,38 3,17%     

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS $ 1.740,00 0,42% 0,42%   

1.1.2.1.1 Certificados de Aportación $ 30,00 0,01%     

1.1.2.1.2 Acciones CORECAFE $ 1.710,00 0,41%     

1.1.2.2 INVENTARIO VENTA Y CONSUMO $ 503,04 0,12% 0,12%   

1.1.2.2.1 Inventario Café Orgánico C-1 0 0,00%     

1.1.2.2.6 Inventario Café Victoria $ 503,04 0,12%     

1.1.2.3 INVENTARIO MAQUINARIA $ 10.901,34 2,63% 2,63%   

1.1.2.3.1 Inventario Equipos de Cosecha $ 2.286,10 0,55%     

1.1.2.3.2 Inventario Lonas $ 1.900,50 0,46%     

1.1.2.3.3 Inventario Sacos $ 2.064,30 0,50%     

1.1.2.3.4 Inventario Equipos de Laboratorio $ 709,13 0,17%     

1.1.2.3.5 Inventario Malla $ 1.435,31 0,35%     

1.1.2.3.6 Inventario Plástico $ 2.506,00 0,61%     

1.1.3 ACTIVO EXIGIBLE $ 365.648,46 88,31%     

1.1.3.1 CUENTAS POR COBRAR COMUNIDADES $ 167.728,18 40,51% 40,51%   

1.1.3.1.1 Ctas. X Cobrar Cochecorral $ 150,43 0,04%     

1.1.3.1.2 Ctas. X Cobrar Potrerillos $ 387,77 0,09%     

1.1.3.1.3 Ctas. X Cobrar Collingora $ 44,44 0,01%     

1.1.3.1.4 Ctas. X Cobrar Tundurama $ 406,58 0,10%     

1.1.3.1.5 Ctas. X Cobrar El Sango $ 105,02 0,03%     

1.1.3.1.6 Ctas. X Cobrar La Huaca $ 1.124,11 0,27%     

1.1.3.1.7 Ctas. X Cobrar El Tambo $ 264,18 0,06%     

1.1.3.1.8 Ctas. X Cobrar El Batan $ 712,56 0,17%     

1.1.3.1.9 Ctas. X Cobrar El Guabo $ 44,53 0,01%     

1.1.3.1.10 Ctas. X Cobrar Consaguana $ 14,06 0,00%     

1.1.3.1.11 Ctas. X Cobrar Santa Rosa $ 7.816,28 1,89%     

1.1.3.1.12 Ctas. X Cobrar Las Aradas $ 2.335,84 0,56%     

1.1.3.1.13 Ctas. X Cobrar La Libertad $ 1.210,56 0,29%     
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

1.1.3.1.14 Ctas. X Cobrar Fundochamba $ 5.746,40 1,39%     

1.1.3.1.15 Ctas. X Cobrar Quilanga $ 2.521,23 0,61%     

1.1.3.1.16 Ctas. X Cobrar Sozoranga $ 24,73 0,01%     

1.1.3.1.17 Ctas. X Cobrar Changaimina $ 209,32 0,05%     

1.1.3.1.18 Ctas. X Cobrar Calvas $ 292,95 0,07%     

1.1.3.1.19 Ctas. X Cobrar Liquidaciones $ 8.165,62 1,97%     

1.1.3.1.20 Ctas. X Cobrar Potrerillos G $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.22 Ctas. X Cobrar Humedades Café $ 488,41 0,12%     

1.1.3.1.23 Ctas. X Cobrar Materiales SWISSCONTACT $ 5.425,14 1,31%     

1.1.3.1.24 Ctas. X Cobrar Impuestos Cosecha 2010 $ 2.523,72 0,61%     

1.1.3.1.25 Ctas. X Cobrar Microcredito FONMIRA $ 127.569,45 30,81%     

1.1.3.1.26 Ctas. X Cobrar Café Victoria $ 144,85 0,03%     

1.1.3.3 ANTICIPOS PROVEEDORES $ 1.548,80 0,37% 0,37%   

1.1.3.4 FONDOS A RENDIR $ 25.501,17 6,16% 6,16%   

1.1.3.4.2 Ramiro Lopez $ 25.363,75 6,13%     

1.1.3.4.3 Fondos a Rendir Livio Jimenez $ 1,47 0,00%     

1.1.3.4.4 Fondos a Rendir Jaime Santín $ 120,00 0,03%     

1.1.3.4.5 Fondos a Rendir Contadora $ 15,95 0,00%     

1.1.3.5 OTRAS CTAS POR COBRAR $ 169.285,72 40,89% 40,89%   

1.1.3.5.1 FAPECAFES $ 105.246,91 25,42%     

1.1.3.5.2 Maquinaria FECD $ 570,61 0,14%     

1.1.3.5.4 Transporte de Maquinaria $ 221,00 0,05%     

1.1.3.5.5 Anticipos a Promotores $ 85,52 0,02%     

1.1.3.5.6 Polizas y Otros Proyectos FIE PROCAFEQ $ 2.280,96 0,55%     

1.1.3.5.7 Centro de Acopio Quilanga $ 44.859,42 10,83%     

1.1.3.5.8 Centro de Acopio Espíndola $ 2.156,73 0,52%     

1.1.3.5.9 Otras Ctas X Cobrar Varias $ 10.836,09 2,62%     

1.1.3.5.11 Ctas X Cobrar SWISSCONTACT $ 968,30 0,23%     

1.1.3.5.13 Ctas X Cobrar VIRMAX $ 2.060,18 0,50%     

1.1.3.6 CTAS POR COBRAR PROYECTOS $ 762,07 0,18% 0,18%   

1.1.3.7 IMPUESTOS $ 822,52 0,20% 0,20%   

1.1.3.7.1 IVA Pagado $ 822,52 0,20%     

1.2 ACTIVO FIJO $ 34.642,73 $ 1,00 100,00% 7,72% 

1.2.1 BIENES NO DEPRECIABLES $ 5.995,98       

1.2.1.1 TERRENOS $ 5.995,98   17,31%   

1.2.1.1.1 Terrenos $ 5.687,60 16,42%     

1.2.1.1.2 Edificios $ 308,38 0,89%     

1.2.2 BIENES DEPRECIABLES $ 28.646,75       

1.2.2.1 BIENES DEPRECIABLES $ 41.814,91   120,70%   

1.2.2.1.2 Muebles y Enseres $ 950,31 2,74%     

1.2.2.1.3 Equipos de Oficina $ 5.958,77 17,20%     

1.2.2.1.4 Equipos de Computación $ 2.379,30 6,87%     

1.2.2.1.5 Maquinaria y Equipo $ 30.925,57 89,27%     

1.2.2.1.6 Sistemas Software $ 1.600,96 4,62%     

1.2.2.2 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 13.168,16   -38,01%   

1.2.2.2.2 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -$ 960,38 -2,77%     

1.2.2.2.3 (-) Dep. Acum. Equipos de Oficina -$ 3.323,98 -9,60%     

1.2.2.2.4 (-) Dep. Acum. Equipos de Computación -$ 3.639,90 -10,51%     

1.2.2.2.5 (-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo  -$ 3.248,24 -9,38%     

1.2.2.2.6 (-) Dep. Acum. Sistemas Software -$ 1.995,66 -5,76%     

1.3 ACTIVO DIFERIDO $ 98,14 100,00% 100,00% 0,02% 

1.3.1 ACTIVO DIFERIDO $ 98,14       
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

1.3.1.1 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 98,14   100,00%   

1.3.1.1.1 Ret. En la fte. Recibidas $ 98,14 100,00%     

1.4 OTROS ACTIVOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1.4.1 OTROS ACTIVOS 0,00       

1.4.1.1 OTROS ACTIVOS 0,00   0,00%   

1.4.1.1.1 Centro Acopio Espíndola 0,00 0,00%     

2 PASIVOS $ 378.057,53     84,24% 

2.1 PASIVO CORRIENTE $ 378.057,53 100,00% 100,00% 84,24% 

2.1.1 PASIVOS A CORTO PLAZO $ 378.057,53       

2.1.1.1 CUENTAS POR PAGAR FINANCIADORES $ 242.324,48   64,10%   

2.1.1.1.4 Ctas. X Pagar Naturaleza y Cultura Int. $ 4.619,59 1,22%     

2.1.1.1.5 Intereses X Pagar Anticipos $ 385,67 0,10%     

2.1.1.1.6 Ctas. X Pagar Comercio Justo $ 22.211,17 5,88%     

2.1.1.1.7 Ctas. X Pagar CORPEI $ 14.138,28 3,74%     

2.1.1.1.8 Ctas. X Pagar SWISSCONTACT $ 5.133,30 1,36%     

2.1.1.1.9 Ctas. X Pagar CADERS $ 26.591,84 7,03%     

2.1.1.1.10 Recuperación FONMIRA $ 37.385,61 9,89%     

2.1.1.1.13 Ctas. X Pagar ECOBONA $ 900,00 0,24%     

2.1.1.1.14 Ctas. X Pagar FONMIRA $ 130.959,02 34,64%     

2.1.1.2 CUENTAS POR PAGAR COMUNIDADES $ 8.532,25   2,26%   

2.1.1.2.1 Ctas. X Pagar Cochecorral $ 23,06 0,01%     

2.1.1.2.2 Ctas. X Pagar Potrerillos $ 2,10 0,00%     

2.1.1.2.3 Ctas. X Pagar Collingora $ 15,60 0,00%     

2.1.1.2.4 Ctas. X Pagar Tunduruma $ 129,48 0,03%     

2.1.1.2.5 Ctas. X Pagar El Sango $ 222,89 0,06%     

2.1.1.2.6 Ctas. X Pagar La Huaca $ 7,92 0,00%     

2.1.1.2.7 Ctas. X Pagar El Tambo $ 16,50 0,00%     

2.1.1.2.8 Ctas. X Pagar El Batan $ 313,40 0,08%     

2.1.1.2.9 Ctas. X Pagar El Guabo $ 21,58 0,01%     

2.1.1.2.10 Ctas. X Pagar Consaguana $ 752,07 0,20%     

2.1.1.2.11 Ctas. X Pagar Sta. Rosa $ 70,97 0,02%     

2.1.1.2.12 Ctas. X Pagar Las Aradas $ 414,01 0,11%     

2.1.1.2.13 Ctas. X Pagar La Libertad $ 344,37 0,09%     

2.1.1.2.14 Ctas. X Pagar Fundochamba $ 173,36 0,05%     

2.1.1.2.15 Ctas. X Pagar Quilanga -$ 31,07 -0,01%     

2.1.1.2.16 Ctas. X Pagar Sozoranga $ 87,56 0,02%     

2.1.1.2.17 Ctas. X Pagar Changaimina $ 4,95 0,00%     

2.1.1.2.18 Ctas. X Pagar Calvas $ 5.303,60 1,40%     

2.1.1.2.19 Ctas. X Pagar Gonzanamá $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.21 Ctas. X Pagar Café Especial $ 659,90 0,17%     

2.1.1.3 CUENTAS POR PAGAR MATERIALES Y MAQUINARIA $ 12.144,73   3,21%   

2.1.1.3.1 Maquinaria Proyecto PROLOZA $ 11.549,73 3,06%     

2.1.1.3.2 Anticipo Para Comprar Materiales Cosecha $ 595,00 0,16%     

2.1.1.4 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 37.391,59   9,89%   

2.1.1.4.1 Ctas. X Pagar FECD $ 6.602,13 1,75%     

2.1.1.4.2 Otros Proveedores $ 30.789,46 8,14%     

2.1.1.4.3 PROTELCOTELSA S.A $ 0,00 0,00%     

2.1.1.5 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL $ 9.487,28   2,51%   

2.1.1.5.1 Ctas. X Pagar Fernando Avila $ 3.648,47 0,97%     

2.1.1.5.4 Ctas. X Pagar Livio Jimenez $ 1.071,46 0,28%     

2.1.1.5.5 Aportes Mensuales Socios  $ 4.074,51 1,08%     
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2.1.1.5.7 Ctas. X Pagar Contadora $ 0,00 0,00%     

2.1.1.5.9 Décimo Tercer Sueldo $ 229,55 0,06%     

2.1.1.5.10 Décimo Cuarto Sueldo $ 463,29 0,12%     

2.1.1.6 IMPUESTOS POR PAGAR $ 1.229,85   0,33%   

2.1.1.6.2 Aporte al IEES X Pagar $ 1.229,85 0,33%     

2.1.1.7 RETENCIONES POR PAGAR $ 6.009,90   1,59%   

2.1.1.7.1 1% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 6.025,96 1,59%     

2.1.1.7.2 2% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 4,72 0,00%     

2.1.1.7.3 10% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 0,00%     

2.1.1.7.4 8% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 0,00%     

2.1.1.7.5 30% Ret. Fte. IVA $ 0,02 0,00%     

2.1.1.7.6 70% Ret. Fte. IVA -$ 20,80 -0,01%     

2.1.1.7.7 100% Ret. Fte. IVA $ 0,00 0,00%     

2.1.1.8 PROVISIONES $ 937,45   0,25%   

2.1.1.8.1 Provisión de Gastos Cosecha $ 0,00 0,00%     

2.1.1.8.2 Provisión Certificacion Orgánica $ 203,86 0,05%     

2.1.1.8.3 Provisión Aporte FONES $ 410,00 0,11%     

2.1.1.8.4 Provisión Intereses Créditos $ 323,59 0,09%     

2.1.1.10 PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR $ 60.000,00   15,87%   

2.1.1.10.01 Cooperativa Quilanga $ 60.000,00 15,87%     

2.2 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

2.2.1 OTROS PASIVOS $ 0,00       

2.2.1.1 OTROS PASIVOS $ 0,00   0,00%   

2.2.1.1.1 Cheques Girados y No Cobrados $ 0,00 0,00%     

3 PATRIMONIO $ 70.723,17 
  

15,76% 

3.1 PATRIMONIO $ 70.723,17 100,00% 100,00% 15,76% 

3.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ $ 115.700,78       

3.1.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ $ 90.041,33   127,32%   

3.1.1.1.1 Patrimonio PROCAFEQ $ 13.018,18 18,41%     

3.1.1.1.2 Donaciones $ 77.023,15 108,91%     

3.1.1.3 OTRAS ASIGNACIONES $ 25.659,45   36,28%   

3.1.1.3.1 Otras Asignaciones $ 25.659,45 36,28%     

3.1.1.3.2 Superávit/Deficit Por Revalucion de Planta $ 0,00 0,00%     

3.1.2 CUENTA DE RESULTADOS -$ 44.977,61       

3.1.2.1 CUENTA DE RESULTADOS AÑOS ANTERIORES -$ 10.078,61   -14,25%   

3.1.2.1.1 Cuenta de Resultados Años Anteriores -$ 10.078,61 -14,25%     

3.1.2.2 CUENTA DE RESULTADOS VIGENTES -$ 34.899,00   -49,35%   

3.1.2.2.1 Cuenta de Resultados Vigentes -$ 34.899,00 -49,35%     

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 448.780,70   100,00% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
REPRESENTANTE LEGAL PROCAFEQ 

 
CONTADORA 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA.  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012. 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO TOTAL 2012 
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ELABORADO POR: La Autora 

 

ACTIVOS 
CORRIENTES; 

92,26 

ACTIVOS 
FIJOS; 7,72 

ACTIVOS 
DIFERIDOS; 

0,02 

ACTIVO TOTAL 2012 

FUENTE: Asociación 



56 
 

ACTIVOS CORRIENTES.  

 

Tabla 1: Análisis Vertical Activo Corriente 2012. 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE       

DISPONIBLE   8,51   

Bancos  $        35.246,99  8,51   

REALIZABLE   3,17   

Inversiones Financieras  $           1.740,00  0,42   

Inventario Venta y Consumo  $              503,04  0,12   

Inventario Maquinaria   $        10.901,34  2,63   

EXIGIBLE   88,31   

Cuantas por cobrar 
comunidades  $      167.728,18  40,51   

Anticipos Proveedores  $           1.548,80  0,37   

Fondos a Rendir  $        25.501,17  6,16   

Otras cuentas por cobrar  $      169.285,72  40,89   

Cuentas por Cobrar proyectos  $              762,07  0,18   

Impuestos  $              822,52  0,20   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 414.039,83 100,00 92,26 
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INTERPRETACIÓN.- Del análisis realizado al año 2012, se puede 

evidenciar que los Activos Corrientes representa el 92,26% del valor del 

activo total convirtiéndose así en el grupo más representativo del Total de 

Activos, del cual, el grupo del Disponible representa el 8,51%, el grupo del 

Realizable representa el 3,17% y finalmente el grupo del Exigible 

representa el 88,31%, demostrando que la cuenta con mayor participación 

es Otras cuentas por Cobrar con una cantidad de $169.285,72 lo que en 

porcentaje representa el 40,89% del total de Activos Corrientes, así 

mismo la cuenta Cuentas por Cobrar  Comunidades con una cantidad de 

$167.728,18 igual a 40,51% del total de Activos Corrientes, siendo estas 

las cuentas con mayor importancia en este grupo, las mismas que 

pertenecen al Activo Exigible.  El alto porcentaje en lo que respecta a la 

cuenta Otras cuentas por Cobrar se produce debido a una deuda 

mantenida por FAPECAFES producto de la venta de café la misma que 

fue cancelada de forma inmediata, aquí también se  suma el rubro  Centro 

de Acopio Quilanga, dinero que debe ser cubierto por los socios monto 

que se fijó en junta general de los mismos, dinero destinado como fondo 

de partida para la construcción del edificio de la asociación ; mientras que 

la cuenta Cuentas por Cobrar  Comunidades  es producto de los anticipos 

entregados a cada productor y socio  clasificados estos de acuerdo a la 

comunidad a la que pertenecen, anticipos que debían ser cancelados con 

la entrega oportuna de producto.   

 

Como se puede observar más claramente en la Tabla 1, el mayor 

porcentaje de los activos está en manos de socios y clientes teniendo una 

cantidad muy alta por cobrar, por lo tanto esto se podría considerar un 

riesgo por el elevado nivel de crédito que se ha otorgado en caso de no 

ser cancelado. 

 

 

 



58 
 

ACTIVOS FIJOS  

 

Tabla 2: Análisis Vertical Activos Fijos 2012 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO FIJO $ 34.642,73 $ 1,00 100,00% 7,72% 

BIENES NO DEPRECIABLES $ 5.995,98       

TERRENOS $ 5.995,98   17,31%   

Terrenos $ 5.687,60 16,42%     

Edificios $ 308,38 0,89%     

BIENES DEPRECIABLES $ 28.646,75       

BIENES DEPRECIABLES $ 41.814,91   120,70%   

Muebles y Enseres $ 950,31 2,74%     

Equipos de Oficina $ 5.958,77 17,20%     

Equipos de Computación $ 2.379,30 6,87%     

Maquinaria y Equipo $ 30.925,57 89,27%     

Sistemas Software $ 1.600,96 4,62%     

DEPRECIACION ACUMULADA -$ 13.168,16   -38,01%   

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -$ 960,38 -2,77%     

(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina -$ 3.323,98 -9,60%     

(-) Dep. Acum. Equipos de 
Computación -$ 3.639,90 -10,51%     

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo  -$ 3.248,24 -9,38%     

(-) Dep. Acum. Sistemas Software -$ 1.995,66 -5,76%     
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INTERPRETACIÓN.- En el año 2012, se observa que los Activos Fijos 

están conformados por las cuentas Terrenos y Bienes Depreciables,  

siendo la cuenta Bienes Depreciables la que concentra el mayor 

porcentaje de participación dentro de este grupo con una cantidad de 

$41.814,91   lo que representa el 82.69%, lo que quiere decir que la 

entidad realizo en este año una inversión bastante significativa en 

Maquinaria y Equipos, pues se hizo la adquisición de una tostadora, un 

molino y una selladora, todo con la finalidad  de ofrecer también algunos 

derivados y productos procesados ; también es importante aclarar que en 

este año la Asociación no contaba con un edificio adecuado para su 

funcionamiento sino solamente con un terreno avaluado en $5687,60; 

estos rubros y valores se muestran en la Tabla 2. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS   

 

Tabla 3: Análisis Vertical Activos Diferidos 2012 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO DIFERIDO $ 98,14 100,00% 100,00% 0,02% 

ACTIVO DIFERIDO $ 98,14       

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 98,14   100,00%   

Ret. En la fte. Recibidas $ 98,14 100,00%     
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INTERPRETACIÓN.- El grupo Activos Diferidos en el año 2012, lo 

conforma la cuenta Impuestos Pagados por Anticipado, siendo este grupo 

el menos significativo dentro del Total  Activos que posee la  Asociación   

con un valor de $98,14   lo que representa el 0.02%.  Esto rubro se debe 

a las retenciones en la fuente recibidas. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2012 

 

 

 

PASIVO 

 

PASIVO CORRIENTE  

 

Tabla 4: Análisis Vertical Pasivo Corriente  2012 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

PASIVOS A CORTO PLAZO       

Cuentas por Pagar Financiadores  $        242.324,48  64,10   

Cuentas por Pagar Comunidades  $             8.532,25  2,26   

Cuentas por Pagar Materiales y Maquinaria  $           12.144,73  3,21   

PASIVOS; 
84,24 

PATRIMONIO; 
15,76 

PASIVO Y PATRIMONIO 2012 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

Cuentas por Proveedores  $           37.391,59  9,89   

Cuentas por Pagar Personal  $             9.487,28  2,51   

Impuestos por Pagar  $             1.229,85  0,33   

Retenciones Por Pagar  $             6.009,90  1,59   

Provisiones  $                 937,45  0,25   

Préstamos Bancarios por Pagar  $           60.000,00  15,87   

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 378.057,53 100,00 84,24 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Existen cuentas por pagar debido a que la 

Asociación está desarrollando sus actividades, cantidad que se ve 

reflejada en la cuenta Cuentas por Pagar Financiadores con la cantidad 

de $ 242.324,48 la misma que representa el 64.10% de participación 

dentro de los Pasivos Corrientes, este dinero fue otorgado a la asociación 

por diferentes organismos no gubernamentales principalmente por 

FONMIRA, dinero que fue distribuido entre los socios con el fin de que 

estos mejoren la producción, esto hace que la asociación tenga 
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obligaciones muy fuertes que cumplir;  así mismo la Cuenta Préstamos 

Bancarios por Pagar con un monto de $60.000 que representa el 15.87% 

dinero utilizado en la comercialización del café, este podría considerarse 

un aspecto negativo dentro del activo corriente  puesto que es una 

cantidad alta y a corto plazo con un porcentaje de interés elevado igual a 

16%, en caso de no poder cumplir con esta obligación la asociación 

deberá pagar intereses por mora elevados. 

 

PATRIMONIO 

 

Tabla 5: Análisis Vertical Patrimonio  2012 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

PATRIMONIO $ 70.723,17     15,76% 

PATRIMONIO $ 70.723,17 100,00% 100,00% 15,76% 

PATRIMONIO PROCAFEQ $ 115.700,78       

PATRIMONIO PROCAFEQ $ 90.041,33   127,32%   

Patrimonio PROCAFEQ $ 13.018,18 18,41%     

Donaciones $ 77.023,15 108,91%     

OTRAS ASIGNACIONES $ 25.659,45   36,28%   

Otras Asignaciones $ 25.659,45 36,28%     

Superávit/Deficit Por Revalucion de Planta $ 0,00 0,00%     

CUENTA DE RESULTADOS -$ 44.977,61       

CUENTA DE RESULTADOS AÑOS ANTERIORES -$ 10.078,61   -14,25%   

Cuenta de Resultados Años Anteriores -$ 10.078,61 -14,25%     

CUENTA DE RESULTADOS VIGENTES -$ 34.899,00   -49,35%   

Cuenta de Resultados Vigentes -$ 34.899,00 -49,35%     

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 448.780,70     100,00% 
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INTERPRETACIÓN.- El patrimonio en el ejercicio 2012 representa el 

15,76% del total Pasivo + Patrimonio, lo conforma principalmente la 

cuenta Patrimonio Procafeq con una cantidad de $  90.041,33 dólares 

debido a que la Asociación cuenta con donaciones económicas 

importantes. 

 

Finalmente es importa resaltar que le Patrimonio no supera al Pasivo ya 

que alcanzan el 15,76% y 84,24% respectivamente, lo que indica que la 

asociación está financiada en gran medida por capital ajeno. 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE 
ESPÍNDOLA Y QUILANGA "PROCAFEQ" 

ANÁLISIS VERTICAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013 

      

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVO $ 349.237,59 
 

100,00% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE $ 211.172,78 100,00% 100,00% 60,47% 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE $ 5.932,20       

1.1.1.1 BANCOS $ 5.932,20   2,81%   

1.1.1.1.1 Cta. Cte. 2900420543 Banco de Loja  $ 0,00 0,00%     

1.1.1.1.4 Cta. Cte. 0560012727 Banco Nacional de Fomento $ 19,72 0,01%     

1.1.1.1.5 Cta. Ahorros Coop. Quilanga $ 5.165,09 2,45%     

1.1.1.1.6 Cta. Cte. 2901106086 Banco de Loja  $ 0,00 0,00%     

1.1.1.1.8 Cta. Ahorros Coop. Gonzanamá $ 426,66 0,20%     

1.1.1.1.9 Cta. Ahorros Coop. San José 01003778 $ 221,72 0,10%     

1.1.1.1.10 Cta. Ahorros Coop. Fortuna 440101005645 $ 99,01 0,05%     

1.1.2 ACTIVO REALIZABLE $ 13.918,77 6,59%     

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS $ 0,00   0,00%   

1.1.2.1.1 Certificados de Aportación $ 0,00 0,00%     

1.1.2.1.2 Acciones CORECAFE $ 0,00 0,00%     

1.1.2.2 INVENTARIO VENTA Y CONSUMO $ 7.172,23   3,40%   

1.1.2.2.1 Inventario Café Orgánico C-1 7150 3,39%     

1.1.2.2.6 Inventario Café Victoria $ 22,23 0,01%     

1.1.2.3 INVENTARIO MAQUINARIA $ 6.746,54   3,19%   

1.1.2.3.1 Inventario Equipos de Cosecha $ 2.286,10 1,08%     

1.1.2.3.2 Inventario Lonas $ 0,00 0,00%     

1.1.2.3.3 Inventario Sacos $ 0,00 0,00%     

1.1.2.3.4 Inventario Equipos de Laboratorio $ 709,13 0,34%     

1.1.2.3.5 Inventario Malla $ 1.335,31 0,63%     

1.1.2.3.6 Inventario Plástico $ 2.416,00 1,14%     

1.1.3 ACTIVO EXIGIBLE $ 191.321,81       

1.1.3.1 CUENTAS POR COBRAR COMUNIDADES $ 128.483,93   60,84%   

1.1.3.1.1 Ctas. X Cobrar Cochecorral $ 100,00 0,05%     

1.1.3.1.2 Ctas. X Cobrar Potrerillos $ 200,00 0,09%     

1.1.3.1.3 Ctas. X Cobrar Collingora $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.4 Ctas. X Cobrar Tundurama $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.5 Ctas. X Cobrar El Sango $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.6 Ctas. X Cobrar La Huaca $ 161,24 0,08%     

1.1.3.1.7 Ctas. X Cobrar El Tambo $ 264,18 0,13%     

1.1.3.1.8 Ctas. X Cobrar El Batan $ 640,00 0,30%     

1.1.3.1.9 Ctas. X Cobrar El Guabo $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.10 Ctas. X Cobrar Consaguana $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.11 Ctas. X Cobrar Santa Rosa $ 3.513,77 1,66%     

1.1.3.1.12 Ctas. X Cobrar Las Aradas $ 1.546,00 0,73%     

1.1.3.1.13 Ctas. X Cobrar La Libertad $ 500,00 0,24%     

1.1.3.1.14 Ctas. X Cobrar Fundochamba $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.15 Ctas. X Cobrar Quilanga $ 525,00 0,25%     

1.1.3.1.16 Ctas. X Cobrar Sozoranga $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.17 Ctas. X Cobrar Changaimina $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.18 Ctas. X Cobrar Calvas $ 0,00 0,00%     
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

1.1.3.1.19 Ctas. X Cobrar Liquidaciones $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.20 Ctas. X Cobrar Potrerillos G $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.22 Ctas. X Cobrar Humedades Café $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.23 Ctas. X Cobrar Materiales SWISSCONTACT $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.24 Ctas. X Cobrar Impuestos Cosecha 2010 $ 0,00 0,00%     

1.1.3.1.25 Ctas. X Cobrar Microcredito FONMIRA $ 120.888,89 57,25%     

1.1.3.1.26 Ctas. X Cobrar Café Victoria $ 144,85 0,07%     

1.1.3.3 ANTICIPOS PROVEEDORES $ 0,00   0,00%   

1.1.3.4 FONDOS A RENDIR $ 17.902,00   8,48%   

1.1.3.4.2 Ramiro Lopez $ 17.902,00 8,48%     

1.1.3.4.3 Fondos a Rendir Livio Jimenez $ 0,00 0,00%     

1.1.3.4.4 Fondos a Rendir Jaime Santín $ 0,00 0,00%     

1.1.3.4.5 Fondos a Rendir Contadora $ 0,00 0,00%     

1.1.3.5 OTRAS CTAS POR COBRAR $ 44.935,88   21,28%   

1.1.3.5.1 FAPECAFES $ 44.289,46 20,97%     

1.1.3.5.2 Maquinaria FECD $ 0,00 0,00%     

1.1.3.5.4 Transporte de Maquinaria $ 0,00 0,00%     

1.1.3.5.5 Anticipos a Promotores $ 0,00 0,00%     

1.1.3.5.6 Polizas y Otros Proyectos FIE PROCAFEQ $ 0,00 0,00%     

1.1.3.5.7 Centro de Acopio Quilanga $ 0,00 0,00%     

1.1.3.5.8 Centro de Acopio Espíndola $ 0,00 0,00%     

1.1.3.5.9 Otras Ctas X Cobrar Varias $ 245,64 0,12%     

1.1.3.5.11 Ctas X Cobrar SWISSCONTACT $ 0,00 0,00%     

1.1.3.5.13 Ctas X Cobrar VIRMAX $ 400,78 0,19%     

1.1.3.6 CTAS POR COBRAR PROYECTOS $ 0,00   0,00%   

1.1.3.7 IMPUESTOS $ 0,00   0,00%   

1.1.3.7.1 IVA Pagado $ 0,00 0,00%     

1.2 ACTIVO FIJO $ 135.908,08 100,00% 100,00% 38,92% 

1.2.1 BIENES NO DEPRECIABLES $ 105.593,35       

1.2.1.1 TERRENOS $ 105.593,35   77,69%   

1.2.1.1.1 Terrenos $ 5.687,60 4,18%     

1.2.1.1.2 Edificios $ 99.905,75 73,51%     

1.2.2 BIENES DEPRECIABLES $ 30.314,73       

1.2.2.1 BIENES DEPRECIABLES $ 41.814,91   30,77%   

1.2.2.1.2 Muebles y Enseres $ 950,31 0,70%     

1.2.2.1.3 Equipos de Oficina $ 5.958,77 4,38%     

1.2.2.1.4 Equipos de Computación $ 2.379,30 1,75%     

1.2.2.1.5 Maquinaria y Equipo $ 30.925,57 22,75%     

1.2.2.1.6 Sistemas Software $ 1.600,96 1,18%     

1.2.2.2 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 11.500,18   -8,46%   

1.2.2.2.2 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -$ 949,00 -0,70%     

1.2.2.2.3 (-) Dep. Acum. Equipos de Oficina -$ 3.323,98 -2,45%     

1.2.2.2.4 (-) Dep. Acum. Equipos de Computación -$ 2.378,00 -1,75%     

1.2.2.2.5 (-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo  -$ 3.248,24 -2,39%     

1.2.2.2.6 (-) Dep. Acum. Sistemas Software -$ 1.600,96 -1,18%     

1.3 ACTIVO DIFERIDO $ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

1.3.1 ACTIVO DIFERIDO $ 0,00       

1.3.1.1 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 0,00   0,00%   

1.3.1.1.1 Ret. En la fte. Recibidas $ 0,00 0,00%     

1.4 OTROS ACTIVOS 2156,73 100,00% 100,00% 0,62% 

1.4.1 OTROS ACTIVOS 2156,73       

1.4.1.1 OTROS ACTIVOS 2156,73   100,00%   
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

1.4.1.1.1 Centro Acopio Espíndola 2156,73 100,00%     

2 PASIVOS $ 242.783,73     69,52% 

2.1 PASIVO CORRIENTE $ 240.775,00 100,00% 100,00% 68,94% 

2.1.1 PASIVOS A CORTO PLAZO $ 240.775,00       

2.1.1.1 CUENTAS POR PAGAR FINANCIADORES $ 183.944,64   76,40%   

2.1.1.1.4 Ctas. X Pagar Naturaleza y Cultura Int. $ 0,00 0,00%     

2.1.1.1.5 Intereses X Pagar Anticipos $ 0,00 0,00%     

2.1.1.1.6 Ctas. X Pagar Comercio Justo $ 13.021,21 5,41%     

2.1.1.1.7 Ctas. X Pagar CORPEI $ 0,00 0,00%     

2.1.1.1.8 Ctas. X Pagar SWISSCONTACT $ 0,00 0,00%     

2.1.1.1.9 Ctas. X Pagar CADERS $ 0,00 0,00%     

2.1.1.1.10 Recuperación FONMIRA $ 49.359,61 20,50%     

2.1.1.1.13 Ctas. X Pagar ECOBONA $ 0,00 0,00%     

2.1.1.1.14 Ctas. X Pagar FONMIRA $ 121.563,82 50,49%     

2.1.1.2 CUENTAS POR PAGAR COMUNIDADES $ 18.009,61   7,48%   

2.1.1.2.1 Ctas. X Pagar Cochecorral $ 3.405,36 1,41%     

2.1.1.2.2 Ctas. X Pagar Potrerillos $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.3 Ctas. X Pagar Collingora $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.4 Ctas. X Pagar Tunduruma $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.5 Ctas. X Pagar El Sango $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.6 Ctas. X Pagar La Huaca $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.7 Ctas. X Pagar El Tambo $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.8 Ctas. X Pagar El Batan $ 489,50 0,20%     

2.1.1.2.9 Ctas. X Pagar El Guabo $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.10 Ctas. X Pagar Consaguana $ 11.452,69 4,76%     

2.1.1.2.11 Ctas. X Pagar Sta. Rosa $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.12 Ctas. X Pagar Las Aradas $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.13 Ctas. X Pagar La Libertad $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.14 Ctas. X Pagar Fundochamba $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.15 Ctas. X Pagar Quilanga $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.16 Ctas. X Pagar Sozoranga $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.17 Ctas. X Pagar Changaimina $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.18 Ctas. X Pagar Calvas $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.19 Ctas. X Pagar Gonzanamá $ 0,00 0,00%     

2.1.1.2.21 Ctas. X Pagar Café Especial $ 2.662,06 1,11%     

2.1.1.3 CUENTAS POR PAGAR MATERIALES Y MAQUINARIA $ 0,00   0,00%   

2.1.1.3.1 Maquinaria Proyecto PROLOZA $ 0,00 0,00%     

2.1.1.3.2 Anticipo Para Comprar Materiales Cosecha $ 0,00 0,00%     

2.1.1.4 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 1.517,75   0,63%   

2.1.1.4.1 Ctas. X Pagar FECD $ 0,00 0,00%     

2.1.1.4.2 Otros Proveedores $ 1.517,75 0,63%     

2.1.1.4.3 PROTELCOTELSA S.A $ 0,00 0,00%     

2.1.1.5 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL $ 2.452,40   1,02%   

2.1.1.5.1 Ctas. X Pagar Fernando Avila $ 0,00 0,00%     

2.1.1.5.4 Ctas. X Pagar Livio Jimenez $ 1.546,43 0,64%     

2.1.1.5.5 Aportes Mensuales Socios  $ 0,00 0,00%     

2.1.1.5.7 Ctas. X Pagar Contadora $ 262,55 0,11%     

2.1.1.5.9 Décimo Tercer Sueldo $ 166,42 0,07%     

2.1.1.5.10 Décimo Cuarto Sueldo $ 477,00 0,20%     

2.1.1.6 IMPUESTOS POR PAGAR $ 429,37   0,18%   

2.1.1.6.2 Aporte al IEES X Pagar $ 429,37 0,18%     
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

2.1.1.7 RETENCIONES POR PAGAR $ 21,23   0,01%   

2.1.1.7.1 1% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 13,72 0,01%     

2.1.1.7.2 2% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 3,38 0,00%     

2.1.1.7.3 10% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 0,00%     

2.1.1.7.4 8% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 0,00%     

2.1.1.7.5 30% Ret. Fte. IVA $ 0,00 0,00%     

2.1.1.7.6 70% Ret. Fte. IVA $ 4,13 0,00%     

2.1.1.7.7 100% Ret. Fte. IVA $ 0,00 0,00%     

2.1.1.8 PROVISIONES $ 0,00   0,00%   

2.1.1.8.1 Provisión de Gastos Cosecha $ 0,00 0,00%     

2.1.1.8.2 Provisión Certificacion Orgánica $ 0,00 0,00%     

2.1.1.8.3 Provisión Aporte FONES $ 0,00 0,00%     

2.1.1.8.4 Provisión Intereses Créditos $ 0,00 0,00%     

2.1.1.10 PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR $ 34.400,00   14,29%   

2.1.1.10.1 Cooperativa Quilanga $ 34.400,00 14,29%     

2.2 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ 2.008,73 100,00% 100,00% 0,58% 

2.2.1 OTROS PASIVOS $ 2.008,73       

2.2.1.1 OTROS PASIVOS $ 2.008,73   100,00%   

2.2.1.1.1 Cheques Girados y No Cobrados $ 2.008,73 100,00%     

3 PATRIMONIO $ 106.453,86     30,48% 

3.1 PATRIMONIO $ 106.453,86 100,00% 100,00% 30,48% 

3.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ $ 170.438,73       

3.1.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ $ 90.041,33   84,58%   

3.1.1.1.1 Patrimonio PROCAFEQ $ 13.018,18 12,23%     

3.1.1.1.2 Donaciones $ 77.023,15 72,35%     

3.1.1.3 OTRAS ASIGNACIONES $ 80.397,40   75,52%   

3.1.1.3.1 Otras Asignaciones $ 25.659,45 24,10%     

3.1.1.3.2 Superávit/Deficit Por Revalucion de Planta $ 54.737,95 51,42%     

3.1.2 CUENTA DE RESULTADOS -$ 63.984,87       

3.1.2.1 CUENTA DE RESULTADOS AÑOS ANTERIORES -$ 22.822,92   -21,44%   

3.1.2.1.1 Cuenta de Resultados Años Anteriores -$ 22.822,92 -21,44%     

3.1.2.2 CUENTA DE RESULTADOS VIGENTES -$ 41.161,95   -38,67%   

3.1.2.2.1 Cuenta de Resultados Vigentes -$ 41.161,95 -38,67%     

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 349.237,59 
  

100,00% 

      

 

 
 
 
 
 

    

      

      

 
REPRESENTANTE LEGAL PROCAFEQ 

 
CONTADORA 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO TOTAL 2013 
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ACTIVOS CORRIENTES  

 

Tabla 6: Análisis Vertical Activos Corrientes 2013 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO CORRIENTE       

DISPONIBLE   2,81   

Bancos  $           5.932,20  2,81   

REALIZABLE   6,59   

Inventario Venta y Consumo  $           7.172,23  3,40   

Inventario Maquinaria   $           6.746,54  3,19   

EXIGIBLE   90,60   

Cuantas por cobrar comunidades  $      128.483,93  60,84   

Fondos a Rendir  $        17.902,00  8,48   

Otras cuentas por cobrar  $        44.935,88  21,28   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 211.172,78 100,00 60,47 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Del análisis realizado a los Estados Financieros del 

ejercicio 2013 se puede establecer que los Activos Corrientes de la 

Asociación PROCAFEQ están representados por la cantidad de $ 

211.172,78 lo que en porcentajes representa el 60,47% del total de los 
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activos.  La cuenta más representativa es Cuantas por Cobrar 

Comunidades la misma que tiene una participación del 60,84 del rubro de 

los Activos Corrientes, lo que en dólares significa $128.483,93; esto es 

producto de los anticipos entregados a cada productor y socios 

clasificados estos de acuerdo a la comunidad a la que pertenecen, 

anticipos que debían ser cancelados con la entrega oportuna de producto; 

también se puede apreciar en la Tabla 6 una baja muy notoria en la 

cuenta Bancos,  lo que hace que la Asociación disminuya su capacidad 

de liquidez inmediata. 

 

ACTIVOS FIJOS  

 

Tabla 7: Análisis Vertical Activos Fijos 2013 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO FIJO $ 135.908,08 100,00% 100,00% 38,92% 

BIENES NO DEPRECIABLES $ 105.593,35       

TERRENOS $ 105.593,35   77,69%   

Terrenos $ 5.687,60 4,18%     

Edificios $ 99.905,75 73,51%     

BIENES DEPRECIABLES $ 30.314,73       

BIENES DEPRECIABLES $ 41.814,91   30,77%   

Muebles y Enseres $ 950,31 0,70%     

Equipos de Oficina $ 5.958,77 4,38%     

Equipos de Computación $ 2.379,30 1,75%     

Maquinaria y Equipo $ 30.925,57 22,75%     

Sistemas Software $ 1.600,96 1,18%     

DEPRECIACION ACUMULADA -$ 11.500,18   -8,46%   

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -$ 949,00 -0,70%     

(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina -$ 3.323,98 -2,45%     

(-) Dep. Acum. Equipos de 
Computación -$ 2.378,00 -1,75%     

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo  -$ 3.248,24 -2,39%     

(-) Dep. Acum. Sistemas Software -$ 1.600,96 -1,18%     
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INTERPRETACIÓN.- En el año 2013 los Activo Fijos presentan un cambio 

muy específico en la cuenta Terrenos, específicamente en la subcuenta 

Edificios con la cantidad de $99.905,75; este  aumento se originó debido a 

que la Asociación  en el año 2013 realizó la construcción del edificio,  

adecuado para la venta y acopio de sus productos, además este 

porcentaje nos indica que la empresa posee activos fijos tangibles 

suficientes para poder cubrir cualquier eventualidad futura.  

 

OTROS ACTIVOS   

  

Tabla 8: Análisis Vertical Otros Activos 2013 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

OTROS ACTIVOS 215673,00% 100,00% 100,00% 0,62% 

OTROS ACTIVOS 2156,73       

OTROS ACTIVOS 2156,73   100,00%   

Centro Acopio Espíndola 2156,73 100,00%     
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INTERPRETACIÓN.- El grupo Otros Activos  el año 2013, es el grupo el 

menos significativo dentro de los Activos que posee la  Asociación   con 

un valor de $2.156,73,  lo que representa el 0.62% del total de Activos.  

Este rubro se debe a una inversión realizada en la construcción del centro 

de acopio de Espíndola, dinero que debe ser rembolsado por sus socios 

de las diferentes comunidades que pertenecen a este cantón. 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2013 
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PASIVO  

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Tabla 9: Análisis Vertical Pasivo Corriente 2013 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

PASIVO CORRIENTE $ 240.775,00 100,00% 100,00% 68,94% 

PASIVOS A CORTO PLAZO $ 240.775,00       

Cuentas Por Pagar Financiadores $ 183.944,64   76,40%   

Cuentas Por Pagar Comunidades $ 18.009,61   7,48%   

Cuentas Por Pagar Materiales Y 
Maquinaria $ 0,00   0,00%   

Cuentas Por Pagar Proveedores $ 1.517,75   0,63%   

Cuentas Por Pagar Personal $ 2.452,40   1,02%   

Impuestos Por Pagar $ 429,37   0,18%   

Retenciones Por Pagar $ 21,23   0,01%   

Provisiones $ 0,00   0,00%   

Préstamos Bancarios Por Pagar $ 34.400,00   14,29%   

 

 

INTERPRETACIÓN.- En relación con los Pasivos, estos disminuyen en un 

14.72% debido a que en el año 2013 ya está liquidada la cuenta Cuentas 

por Pagar Materiales y Maquinaria, además disminuyen también algunas 

cuentas como Cuentas por Proveedores y Préstamos Bancarios por 

Pagar, todo esto gracias a la recuperación de  cartera en este ejercicio.  

 

Mas sin embargo siguen existiendo cuentas por pagar debido a que la 

Asociación está desarrollando sus actividades. 
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OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 

 

Tabla 10: Análisis Vertical Otros Pasivos a Corto Plazo 2013 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ 2.008,73 100,00% 100,00% 0,58% 

OTROS PASIVOS $ 2.008,73       

OTROS PASIVOS $ 2.008,73   100,00%   

Cheques Girados y No Cobrados $ 2.008,73 100,00%     

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El grupo Otros Pasivos a Corto Plazo aparece en el 

ejercicio del año 2013 no así en el año 2012, con un valor de $2.008,73,  

lo que representa el 0.58% del total de Pasivos + Patrimonio.  Este rubro 

se debe a cheques girados y no cobrados. 
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ELABORADO POR: La Autora 
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PATRIMONIO 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

PATRIMONIO $ 106.453,86     30,48% 

PATRIMONIO $ 106.453,86 100,00% 100,00% 30,48% 

PATRIMONIO PROCAFEQ $ 170.438,73       

PATRIMONIO PROCAFEQ $ 90.041,33   84,58%   

Patrimonio PROCAFEQ $ 13.018,18 12,23%     

Donaciones $ 77.023,15 72,35%     

OTRAS ASIGNACIONES $ 80.397,40   75,52%   

Otras Asignaciones $ 25.659,45 24,10%     

Superávit/Deficit Por Revalucion de Planta $ 54.737,95 51,42%     

CUENTA DE RESULTADOS -$ 63.984,87       

CUENTA DE RESULTADOS AÑOS ANTERIORES -$ 22.822,92   -21,44%   

Cuenta de Resultados Años Anteriores -$ 22.822,92 -21,44%     

CUENTA DE RESULTADOS VIGENTES -$ 41.161,95   -38,67%   

Cuenta de Resultados Vigentes -$ 41.161,95 -38,67%     

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 349.237,59     100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El patrimonio en el ejercicio 2013 representa el 

30,48%, del total de Pasivos + Patrimonio lo conforma principalmente la 

cuenta Patrimonio Procafeq con una cantidad de   $90.041,33 dólares, 

hay un incremento en el Patrimonio de debe a la cuenta Otras 

Asignaciones.  En este año nuevamente el Patrimonio no supera al 

Pasivo ya que alcanzan el 30,48% y 69,52% respectivamente, lo que 

indica que la asociación está financiada en gran parte por capital ajeno. 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE ESPÍNDOLA 
Y QUILANGA "PROCAFEQ" 

CUADRO RESUMEN ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2012 - 2013 

   CUENTA 2012 2013 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

DISPONIBLE     

Bancos 8,51 2,81 

REALIZABLE     

Inversiones Financieras 0,42 0,00 

Inventario Venta y Consumo 0,12 3,40 

Inventario Maquinaria  2,63 3,19 

EXIGIBLE     

Cuantas por cobrar comunidades 40,51 60,84 

Anticipos Proveedores 0,37 0,00 

Fondos a Rendir 6,16 8,48 

Otras cuentas por cobrar 40,89 21,28 

Cuentas por cobrar proyectos 0,18 0,00 

Impuestos 0,20 0,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100,00 100,00 

ACTIVO FIJO     

BIENES NO DEPRESIABLES     

Terrenos  17,31 77,69 

BIENES DEPRESIABLES     

Bienes Depresiables 120,70 30,77 

Depreciacion Acumulada -38,01 -8,46 

TOTAL ACTIVO FIJO 100,00 100,00 

ACTIVO DIFERIDO     

ACTIVO DIFERIDO     

Impuestos Pagados por Anticipado 100,00 0,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO     

OTROS ACTIVOS     

OTROS ACTIVOS     

Otros activos 0,00 100,00 

TOTAL OTROS ACTIVOS  0,00 100,00 

TOTAL ACTIVO 100,00 100,00 
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CUENTA 2012 2013 
PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

PASIVOS A CORTO PLAZO     

Cuentas por Pagar Financiadores 64,10 75,76 

Cuentas por Pagar Comunidades 2,26 7,42 

Cuentas por Pagar Materiales y Maquinaria 3,21   

Cuentas por Proveedores 9,89 0,63 

Cuentas por Pagar Personal 2,51 1,01 

Impuestos por Pagar 0,33 0,18 

Retenciones Por Pagar 1,59 0,01 

Provisiones 0,25   

Préstamos Bancarios por Pagar 15,87 14,17 

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO     

Otros Pasivos   0,83 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 100,00 100,00 

PATRIMONIO     

PATRIMONIO     

PATRIMONIO PROCAFEQ     

Patrimonio Procafeq 127,32 84,58 

Otras Asignaciones 36,28 75,52 

CUENTA DE RESULTADOS     

Cuenta de Resultados Años Anteriores -14,25 -21,44 

Cuenta de Resultados Vigentes -49,35 -38,67 

TOTAL PATRIMONIO 100,00 100,00 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100,00 100,00 

      

   

   

                REPRESENTANTE LEGAL PROCAFEQ 
 

CONTADORA  
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE 
ESPÍNDOLA Y QUILANGA "PROCAFEQ" 

ANÁLISIS VERTICAL 
ESTADO DE RESULTADOS 2012 

      

      

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

4 INGRESOS $ 422.198,99     100,00% 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES $ 385.446,11 100,00% 100,00% 91,29% 

4.1.1 APORTES SOCIOS $ 0,00       

4.1.1.1 APORTES MENSUALES $ 0,00   0,00%   

4.1.1.1.6 Certificación Orgánica $ 0,00 0,00%     

4.1.1.4 INGRESO NUEVOS SOCIOS $ 0,00       

4.1.1.4.1 Aportes Socios $ 0,00 0,00%     

4.1.2 VENTAS $ 385.446,11       

4.1.2.1 VENTAS CAFÉ PERGAMINO $ 385.446,11   100,00%   

4.1.2.1.1 Venta Café Orgánico $ 385.446,11 100,00%     

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 36.752,88 100,00% 100,00% 8,71% 

4.2.1 INGRESOS FINANCIEROS $ 466,63       

4.2.1.1 INTERESES GANADOS $ 466,63   1,27%   

4.2.1.1.1 Interés Cuenta de Ahorros $ 466,63 1,27%     

4.2.1.1.3 Otros Ingresos No Operacionales $ 0,00 0,00%     

4.2.3 OTROS INGRESOS $ 36.286,25       

4.2.3.2 INGRESOS PROYECTO CADERS $ 22.640,16   61,60%   

4.2.3.2.1 Ingresos Proyecto CADERES $ 22.640,16 61,60%     

4.2.3.4 PREMIO COMERCIO JUSTO $ 3.278,12   8,92%   

4.2.3.4.1 Premio Comercio Justo $ 3.278,12 8,92%     

4.2.3.6 INGRESOS FONMIRA $ 10.367,97   28,21%   

4.2.3.6.1 Ingresos FONMIRA $ 10.367,97 28,21%     

5 COSTOS Y GASTOS -$ 457.097,99     100,00% 

5.1  COSTOS DE VENTA -$ 352.823,69 100,00% 100,00% 77,19% 

5.1.1 COSTOS DE VENTA -$ 352.823,69       

5.1.1.1 Compras Café -$ 352.823,69   100,00%   

5.1.1.1.1 Compra Café Orgánico -$ 346.574,03 98,23%     

5.1.1.1.3 Compras Café Especial -$ 666,57 0,19%     

5.1.1.1.4 Transporte Planta Catamayo -$ 2.652,59 0,75%     

5.1.1.1.5 Materiales de Comercialización -$ 1.137,57 0,32%     

5.1.1.1.6 Estibaje y Acompañante de Camión -$ 1.792,93 0,51%     

5.1.1.1.11 Gasto Certificación Orgánica $ 0,00 0,00%     

5.1.1.1.12 Gasto Envíos Internacionales $ 0,00 0,00%     

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS -$ 81.634,14 100,00% 100,00% 17,86% 

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS -$ 77.596,10       

5.2.1.1 SUELDOS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO -$ 28.850,00   35,34%   

5.2.1.1.1 Director Local -$ 12.197,56 14,94%     

5.2.1.1.2 Contadora -$ 5.813,70 7,12%     

5.2.1.1.2 Técnico Control Calidad -$ 10.838,74 13,28%     

5.2.1.2 SERVICIOS BÁSICOS -$ 1.226,49   1,50%   

5.2.1.2.1 Energía Eléctrica -$ 344,70 0,42%     

5.2.1.2.2 Servicio Telefónico -$ 861,30 1,06%     

5.2.1.2.3 Agua -$ 20,49 0,03%     
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

5.2.1.3 SERVICIOS GENERALES -$ 12.685,68   15,54%   

5.2.1.3.1 Encomiendas -$ 35,55 0,04%     

5.2.1.3.2 Mantenimiento y Reparación -$ 1.458,37 1,79%     

5.2.1.3.3 Trámites Administrativos -$ 283,09 0,35%     

5.2.1.3.4 Promoción y Publicidad -$ 96,80 0,12%     

5.2.1.3.5 Gastos FONMIRA -$ 10.367,97 12,70%     

5.2.1.3.6 Servicios Internet -$ 443,90 0,54%     

5.2.1.4 GESTIÓN DIRIGENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO -$ 2.883,69   3,53%   

5.2.1.4.1 Viáticos y Subsistencias -$ 2.620,44 3,21%     

5.2.1.4.2 Hospedaje -$ 10,00 0,01%     

5.2.1.4.3 Alimentación -$ 152,25 0,19%     

5.2.1.4.4 Movilización -$ 101,00 0,12%     

5.2.1.5 BIENES DE USO Y CONSUMO -$ 3.100,92   3,80%   

5.2.1.5.1 Material de Oficina -$ 633,04 0,78%     

5.2.1.5.2 Útiles de Limpieza -$ 67,44 0,08%     

5.2.1.5.3 Cafetería -$ 30,80 0,04%     

5.2.1.5.4 Combustibles y Lubricantes -$ 1.247,90 1,53%     

5.2.1.5.5 Repuestos y Accesorios -$ 929,58 1,14%     

5.2.1.5.6 Consumo y Donaciones Café Victoria -$ 192,16 0,24%     

5.2.1.6 IMPUESTOS -$ 1.817,85   2,23%   

5.2.1.6.2 Matriculación Vehículos -$ 473,88 0,58%     

5.2.1.6.3 Intereses y Multas -$ 574,98 0,70%     

5.2.1.6.5 Aporte Patronal IEES -$ 768,99 0,94%     

5.2.1.6.6 Seguros Vehículos $ 0,00 0,00%     

5.2.1.7 GASTOS FINANCIEROS -$ 21.776,74   26,68%   

5.2.1.7.1 Gastos Ctas. Corrientes -$ 87,51 0,11%     

5.2.1.7.2 Gastos Ctas. Ahorros -$ 79,53 0,10%     

5.2.1.7.3 Intereses de Créditos -$ 21.609,70 26,47%     

5.2.1.8 DEPRECIACIÓN DE BIENES -$ 3.246,70   3,98%   

5.2.1.8.2 Depreciación Muebles y Enseres -$ 95,03 0,12%     

5.2.1.8.3 Depreciación Equipos de Oficina -$ 595,88 0,73%     

5.2.1.8.4 Depreciación Equipos de Computación -$ 475,86 0,58%     

5.2.1.8.5 Depreciación Maquinaria y Equipo -$ 1.546,28 1,89%     

5.2.1.8.6 Depreciación Sistemas Informáticos -$ 533,65 0,65%     

5.2.1.9 BENEFICIOS SOCIALES -$ 2.008,03   2,46%   

5.2.1.9.4 Aporte Patronal -$ 2.008,03 2,46%     

5.2.2 GASTOS ORGANIZACIONALES -$ 4.038,04       

5.2.2.1 REUNIONES SOCIOS/AS -$ 759,92   0,93%   

5.2.2.1.1 Asamblea General $ 0,00 0,00%     

5.2.2.1.2 Comité Café -$ 759,92 0,93%     

5.2.2.2 IMPREVISTOS $ 0,00   0,00%   

5.2.2.2.2 Gastos Cosecha 2011 $ 0,00 0,00%     

5.2.2.2.4 Gasto Taza Dorada $ 0,00 0,00%     

5.2.2.2.5 Gastos Varios $ 0,00 0,00%     

5.2.2.2.6 Adecuación de Laboratorio $ 0,00 0,00%     

5.2.2.3 GASTOS COMERCIO JUSTO -$ 3.278,12   4,02%   

5.2.2.3.1 Fondo Mortuorio -$ 2.500,00 3,06%     

5.2.2.3.2 Gastos Varios Comercio Justo -$ 778,12 0,95%     

5.3 GASTOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS  -$ 22.640,16 100,00% 100,00% 4,95% 

5.3.1 GASTOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS  -$ 22.640,16       
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

5.3.1.1 GASTOS EJECUCIÓN PROYECTO CADERS -$ 22.640,16   100,00%   

5.3.1.1.1 Gasto Proyecto CADERS -$ 22.640,16 100,00%     

5.3.1.1.2 Gasto Proyecto CADERS FAPECAFES $ 0,00 0,00%     

RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 34.899,00 

      

      

            

      

      

 
REPRESENTANTE LEGAL PROCAFEQ 

 
CONTADORA 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012 

 

INGRESOS 

 

Tabla 11: Análisis Vertical Ingresos 2012 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

INGRESOS       

INGRESOS OPERACIONALES     91,29 

Ventas $ 385.446,11 91,29   

Aporte Socios $ 0,00 0,00   

INGRESOS NO OPERACIONALES     8,71 

Ingresos Financieros  $  466,63  0,11   

Otros Ingresos $ 36.286,25 8,59   

TOTAL INGRESOS $ 422.198,99 100,00 100,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Están representados por los Ingresos 

Operacionales e Ingresos No Operacionales con la cantidad de $ 

INGRESOS 
OPERACIONALES

; 91,29 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES

; 8,71 

INGRESOS 2012 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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422.198,99 para un resultado del Ejercicio de -$ 34.899,00, cabe señalar 

que los ingresos operacionales específicamente la cuenta Ventas es la 

que aporta la mayor cantidad de ingresos, para el ejercicio 2012 ingresan 

la cantidad de $385.446,11, esto concretamente  se debe a las ventas de 

Café Pergamino, en este punto es importante aclarar que en este año la 

producción fue muy buena y el precio de venta también lo fue; mientras 

que los Ingresos No Operacionales también realizan un aporte de  $ 

36.752,88 esto debido a aportes de otros instituciones no 

gubernamentales como CADERS y FONMIRA entes dedicados a dar 

apoyo a este tipo de asociaciones, estos rubros se observan en la 

siguiente tabla: 

 

COSTOS Y GASTOS 

 

Tabla 12: Análisis Vertical Costos y Gastos 2012 

 

COSTOS Y GASTOS 
CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

COSTOS DE VENTA     77,19 

Costos de Venta  $352.823,69) 77,19   

GASTOS ADMINISTRATIVOS     17,86 

Gastos Administrativos -$ 77.596,10 16,98   

Gastos Organizacionales -$ 4.038,04 0,88   

GASTOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN 
PROYECTOS     4,95 

Gastos Elaboración y ejecución Proyectos -$ 22.640,16 4,95   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 
 
$(457.097,99) 100,00 100,00 

RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 34.899,00 
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INTERPRETACIÓN.- Del análisis efectuado se llegó a establecer que la 

Asociación incurrió en costos que tienen relación directa con el costo de 

venta con un valor de $352.823,69, lo que representa en porcentaje el 

77,19% del total de Costos y Gastos,  como se puede evidenciar el costo 

de ventas es bastante elevado, de ahí que la utilidad en ventas no es tan 

significativa. 

 

El total de los gastos en este año es de $ 104.274,30  que está 

concentrada en gastos administrativos y gastos de elaboración y 

ejecución de proyectos,  representa el 22,81 % del total de Costos y 

Gastos se puede evidenciar que los gastos más fuertes están dentro del 

grupo de gastos administrativos, en los rubros  Sueldos Personal y en 

Gastos Financieros donde se registra un pago de $21.776,74 por pago de 

interés de créditos, rubro demasiado elevado, aspecto como este último 

coadyuvan a que la utilidad de la asociación sea negativa. 

 

Como se puede claramente observar en la Tabla 12  los Costos y Gastos 

superan al total de Ingresos, obteniendo un resultado del ejercicio en 

negativo de -$ 34.899,00. 

COSTOS DE 
VENTA; 77,19 

GASTOS 
ADMINISTRATIV

OS; 17,86 

GASTOS 
ELABORACION 
Y EJECUCION 
PROYECTOS; 

4,95 

COSTOS Y GASTOS 2013 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2013. 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE ESPÍNDOLA Y 
QUILANGA "PROCAFEQ" 

ANÁLISIS VERTICAL 
ESTADO DE RESULTADOS 2013 

      

      

CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

4 INGRESOS $ 272.134,90     100,00% 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES $ 220.273,94 100,00% 100,00% 80,94% 

4.1.1 APORTES SOCIOS $ 7.044,00       

4.1.1.1 APORTES MENSUALES $ 4.604,00   2,09%   

4.1.1.1.6 Certificación Orgánica $ 4.604,00 2,09%     

4.1.1.4 INGRESO NUEVOS SOCIOS $ 2.440,00   1,11%   

4.1.1.4.1 Aportes Socios $ 2.440,00 1,11%     

4.1.2 VENTAS $ 213.229,94       

4.1.2.1 VENTAS CAFÉ PERGAMINO $ 213.229,94   96,80%   

4.1.2.1.1 Venta Café Orgánico $ 213.229,94 96,80%     

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 51.860,96 100,00% 100,00% 19,06% 

4.2.1 INGRESOS FINANCIEROS $ 3.366,07       

4.2.1.1 INTERESES GANADOS $ 3.366,07   6,49%   

4.2.1.1.1 Interés Cuenta de Ahorros $ 613,12 1,18%     

4.2.1.1.3 Otros Ingresos No Operacionales $ 2.752,95 5,31%     

4.2.3 OTROS INGRESOS $ 48.494,89       

4.2.3.2 INGRESOS PROYECTO CADERS $ 26.591,84   51,28%   

4.2.3.2.1 Ingresos Proyecto CADERES $ 26.591,84 51,28%     

4.2.3.4 PREMIO COMERCIO JUSTO $ 12.293,90   23,71%   

4.2.3.4.1 Premio Comercio Justo $ 12.293,90 23,71%     

4.2.3.6 INGRESOS FONMIRA $ 9.609,15   18,53%   

4.2.3.6.1 Ingresos FONMIRA $ 9.609,15 18,53%     

5 COSTOS Y GASTOS -$ 313.296,85     100,00% 

5.1  COSTOS DE VENTA -$ 203.127,74 100,00% 100,00% 64,84% 

5.1.1 COSTOS DE VENTA -$ 203.127,74       

5.1.1.1 Compras Café -$ 203.127,74   100,00%   

5.1.1.1.1 Compra Café Orgánico -$ 190.528,04 93,80%     

5.1.1.1.3 Compras Café Especial $ 0,00 0,00%     

5.1.1.1.4 Transporte Planta Catamayo -$ 1.283,15 0,63%     

5.1.1.1.5 Materiales de Comercialización $ 0,00 0,00%     

5.1.1.1.6 Estibaje y Acompañante de Camión -$ 345,25 0,17%     

5.1.1.1.11 Gasto Certificación Orgánica -$ 7.540,28 3,71%     

5.1.1.1.12 Gasto Envíos Internacionales -$ 3.431,02 1,69%     

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS -$ 79.399,52 100,00% 100,00% 25,34% 

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS -$ 63.525,56       

5.2.1.1 SUELDOS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO -$ 19.562,42   24,64%   

5.2.1.1.1 Director Local -$ 12.176,06 15,34%     

5.2.1.1.2 Contadora -$ 7.386,36 9,30%     

5.2.1.1.2 Técnico Control Calidad $ 0,00 0,00%     
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

5.2.1.2 SERVICIOS BÁSICOS -$ 940,73   1,18%   

5.2.1.2.1 Energía Eléctrica -$ 245,49 0,31%     

5.2.1.2.2 Servicio Telefónico -$ 594,61 0,75%     

5.2.1.2.3 Agua -$ 100,63 0,13%     

5.2.1.3 SERVICIOS GENERALES -$ 10.903,27   13,73%   

5.2.1.3.1 Encomiendas -$ 16,86 0,02%     

5.2.1.3.2 Mantenimiento y Reparación -$ 509,80 0,64%     

5.2.1.3.3 Trámites Administrativos -$ 333,81 0,42%     

5.2.1.3.4 Promoción y Publicidad -$ 56,88 0,07%     

5.2.1.3.5 Gastos FONMIRA -$ 9.609,15 12,10%     

5.2.1.3.6 Servicios Internet -$ 376,77 0,47%     

5.2.1.4 GESTIÓN DIRIGENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO -$ 3.284,73   4,14%   

5.2.1.4.1 Viáticos y Subsistencias -$ 3.093,98 3,90%     

5.2.1.4.2 Hospedaje -$ 8,00 0,01%     

5.2.1.4.3 Alimentación -$ 182,75 0,23%     

5.2.1.4.4 Movilización $ 0,00 0,00%     

5.2.1.5 BIENES DE USO Y CONSUMO -$ 2.961,66   3,73%   

5.2.1.5.1 Material de Oficina -$ 405,20 0,51%     

5.2.1.5.2 Útiles de Limpieza -$ 37,49 0,05%     

5.2.1.5.3 Cafetería -$ 113,04 0,14%     

5.2.1.5.4 Combustibles y Lubricantes -$ 1.542,44 1,94%     

5.2.1.5.5 Repuestos y Accesorios -$ 863,49 1,09%     

5.2.1.5.6 Consumo y Donaciones Café Victoria $ 0,00 0,00%     

5.2.1.6 IMPUESTOS -$ 2.832,16   3,57%   

5.2.1.6.2 Matriculación Vehículos -$ 278,86 0,35%     

5.2.1.6.3 Intereses y Multas -$ 410,92 0,52%     

5.2.1.6.5 Aporte Patronal IEES -$ 2.036,92 2,57%     

5.2.1.6.6 Seguros Vehículos -$ 105,46 0,13%     

5.2.1.7 GASTOS FINANCIEROS -$ 23.040,59   29,02%   

5.2.1.7.1 Gastos Ctas. Corrientes -$ 65,01 0,08%     

5.2.1.7.2 Gastos Ctas. Ahorros -$ 3,33 0,00%     

5.2.1.7.3 Intereses de Créditos -$ 22.972,25 28,93%     

5.2.1.8 DEPRECIACIÓN DE BIENES $ 0,00   0,00%   

5.2.1.8.2 Depreciación Muebles y Enseres $ 0,00 0,00%     

5.2.1.8.3 Depreciación Equipos de Oficina $ 0,00 0,00%     

5.2.1.8.4 Depreciación Equipos de Computación $ 0,00 0,00%     

5.2.1.8.5 Depreciación Maquinaria y Equipo $ 0,00 0,00%     

5.2.1.8.6 Depreciación Sistemas Informáticos $ 0,00 0,00%     

5.2.1.9 BENEFICIOS SOCIALES $ 0,00   0,00%   

5.2.1.9.4 Aporte Patronal $ 0,00 0,00%     

5.2.2 GASTOS ORGANIZACIONALES -$ 15.873,96       

5.2.2.1 REUNIONES SOCIOS/AS -$ 1.003,77   1,26%   

5.2.2.1.1 Asamblea General -$ 878,52 1,11%     

5.2.2.1.2 Comité Café -$ 125,25 0,16%     

5.2.2.2 IMPREVISTOS -$ 4.859,41   6,12%   

5.2.2.2.2 Gastos Cosecha 2011 -$ 1.021,50 1,29%     

5.2.2.2.4 Gasto Taza Dorada -$ 130,00 0,16%     

5.2.2.2.5 Gastos Varios -$ 2.699,91 3,40%     

5.2.2.2.6 Adecuación de Laboratorio -$ 1.008,00 1,27%     

5.2.2.3 GASTOS COMERCIO JUSTO -$ 10.010,78   12,61%   

5.2.2.3.1 Fondo Mortuorio -$ 2.000,00 2,52%     

5.2.2.3.2 Gastos Varios Comercio Justo -$ 8.010,78 10,09%     
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CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

5.3 GASTOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS  -$ 30.769,59 100,00% 100,00% 9,82% 

5.3.1 GASTOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS  -$ 30.769,59       

5.3.1.1 GASTOS EJECUCIÓN PROYECTO CADERS -$ 30.769,59   100,00%   

5.3.1.1.1 Gasto Proyecto CADERS -$ 26.578,95 86,38%     

5.3.1.1.2 Gasto Proyecto CADERS FAPECAFES -$ 4.190,64 13,62%     

RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 41.161,95 

      

      

            

      

      

 
REPRESENTANTE LEGAL PROCAFEQ 

 
CONTADORA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



87 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2013 

 

INGRESOS 

 

Tabla 13: Análisis Vertical Ingresos 2013 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO %GRUPO 

INGRESOS $ 272.134,90     100,00% 

INGRESOS OPERACIONALES $ 220.273,94 100,00% 100,00% 80,94% 

APORTES SOCIOS $ 7.044,00       

APORTES MENSUALES $ 4.604,00   2,09%   

Certificación Orgánica $ 4.604,00 2,09%     

INGRESO NUEVOS SOCIOS $ 2.440,00   1,11%   

Aportes Socios $ 2.440,00 1,11%     

VENTAS $ 213.229,94       

VENTAS CAFÉ PERGAMINO $ 213.229,94   96,80%   

Venta Café Orgánico $ 213.229,94 96,80%     

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 51.860,96 100,00% 100,00% 19,06% 

INGRESOS FINANCIEROS $ 3.366,07       

INTERESES GANADOS $ 3.366,07   6,49%   

Interés Cuenta de Ahorros $ 613,12 1,18%     

Otros Ingresos No Operacionales $ 2.752,95 5,31%     

OTROS INGRESOS $ 48.494,89       

INGRESOS PROYECTO CADERS $ 26.591,84   51,28%   

Ingresos Proyecto CADERES $ 26.591,84 51,28%     

PREMIO COMERCIO JUSTO $ 12.293,90   23,71%   

Premio Comercio Justo $ 12.293,90 23,71%     

INGRESOS FONMIRA $ 9.609,15   18,53%   

Ingresos FONMIRA $ 9.609,15 18,53%     
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INTERPRETACIÓN.- El total de Ingresos de este año es de $ 272.134,90, 

ingreso que es concentrado en la cuenta Ventas del grupo Ingresos 

Operacionales como se muestra en la Tabla 13, con la cantidad de $ 

213.229,94 con una participación porcentual de 96,80% respecto al total 

de Ingresos Operacionales, siendo esta es la principal cuenta de ingreso 

de la Asociación, éste rubro es producto de la venta de café pergamino, 

para este año de evidencia una baja tanto en la producción como en el 

precio de venta del café. Igualmente los Ingresos No Operacionales 

también realizan un aporte de  $ 51.860,96 esto debido a aportes 

importantes de otras instituciones como CADERS y FONMIRA. 

 

COSTOS Y GASTOS 

 

Tabla 14: Análisis Vertical Costos y Gastos 2013 

 

COSTOS Y GASTOS 
CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

COSTOS DE VENTA     64,84 

Costos de Venta  -$203.127,74 64,84   

GASTOS ADMINISTRATIVOS     25,34 

Gastos Administrativos -$ 63.525,56 20,28   

INGRESOS 
OPERACIONAL

ES; 80,94 

INGRESOS NO 
OPERACIONAL

ES; 19,06 

INGRESOS 2013 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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COSTOS Y GASTOS 
CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

Gastos Organizacionales -$ 15.873,96 5,07   

GASTOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS     9,82 

Gastos Elaboración y ejecución Proyectos  -$30.769,59 9,82   

TOTAL COSTOS Y GASTOS  -$ 313.296,85 100,00 100,00 

RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 41.161,95 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al analizar los costos de este año se llegó a 

establecer que los Costos de Venta representan el 64,84% del total de 

Costos y Gastos, una vez más se constata que la Asociación está 

aplicando el valor del bien que está comercializando, pese a que los 

costos de venta siguen siendo elevados.  Se demuestra también que el 

mayor gastos está representada en la cuenta Gastos Administrativos con 

una cantidad de $ 63.525,56, siendo la cuenta con mayor participación 

dentro de los Gastos, este elevado porcentaje se debe a que se registran 

rubros bastantes elevados, como es el pago de intereses de créditos 

donde se registra un pago de $22.972,25, rubro que hace que la 

asociación pierda gran parte de su utilidad. 

 

Una vez más para el ejercicio fiscal 2013 los Costos y Gastos superan al 

total de Ingresos, obteniendo un resultado del ejercicio en negativo de       

-$41.161,95. 

COSTOS DE 
VENTA; 64,84 

GASTOS 
ADMINISTRATIVO

S; 25,34 

GASTOS 
ELABORACION Y 

EJECUCION 
PROYECTOS; 9,82 

COSTOS Y GASTOS 2013 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE 
ESPÍNDOLA Y QUILANGA "PROCAFEQ" 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2012 – 2013 
 

CUENTA 

AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 
2012 2013 

1 ACTIVO $448.780,70 $349.237,59 -$ 99.543,11 -22,18% 0,78 

1.1 ACTIVO CORRIENTE $ 414.039,83 $ 211.172,78 -$ 202.867,05 -49,00% 0,51 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE $ 35.246,99 $ 5.932,20 -$ 29.314,79 -83,17% 0,17 

1.1.1.1 BANCOS $ 35.246,99 $ 5.932,20 -$ 29.314,79 -83,17% 0,17 

1.1.1.1.1 Cta. Cte. 2900420543 Banco de Loja  $ 259,13 $ 0,00 -$ 259,13 -100,00% 0,00 

1.1.1.1.4 Cta. Cte. 0560012727 BNF $ 29.005,66 $ 19,72 -$ 28.985,94 -99,93% 0,00 

1.1.1.1.5 Cta. Ahorros Coop. Quilanga $ 5.082,00 $ 5.165,09 $ 83,09 1,63% 1,02 

1.1.1.1.6 Cta. Cte. 2901106086 Banco de Loja  $ 501,25 $ 0,00 -$ 501,25 -100,00% 0,00 

1.1.1.1.8 Cta. Ahorros Coop. Gonzanamá $ 83,73 $ 426,66 $ 342,93 409,57% 5,10 

1.1.1.1.9 Cta. Ahorros Coop. San José 01003778 $ 216,21 $ 221,72 $ 5,51 2,55% 1,03 

1.1.1.1.10 Cta. Ahorros Coop. Fortuna 440101005645 $ 99,01 $ 99,01 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.2 ACTIVO REALIZABLE $ 13.144,38 $ 13.918,77 $ 774,39 5,89% 1,06 

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS $ 1.740,00 $ 0,00 -$ 1.740,00 -100,00% 0,00 

1.1.2.1.1 Certificados de Aportación $ 30,00 $ 0,00 -$ 30,00 -100,00% 0,00 

1.1.2.1.2 Acciones CORECAFE $ 1.710,00 $ 0,00 -$ 1.710,00 -100,00% 0,00 

1.1.2.2 INVENTARIO VENTA Y CONSUMO $ 503,04 $ 7.172,23 $ 6.669,19 1325,78% 14,26 

1.1.2.2.1 Inventario Café Orgánico C-1 0 $ 7.150,00 $ 7.150,00 100,00% 0,00 

1.1.2.2.6 Inventario Café Victoria $ 503,04 $ 22,23 -$ 480,81 -95,58% 0,04 

1.1.2.3 INVENTARIO MAQUINARIA $ 10.901,34 $ 6.746,54 -$ 4.154,80 -38,11% 0,62 

1.1.2.3.1 Inventario Equipos de Cosecha $ 2.286,10 $ 2.286,10 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.2.3.2 Inventario Lonas $ 1.900,50 $ 0,00 -$ 1.900,50 -100,00% 0,00 

1.1.2.3.3 Inventario Sacos $ 2.064,30 $ 0,00 -$ 2.064,30 -100,00% 0,00 

1.1.2.3.4 Inventario Equipos de Laboratorio $ 709,13 $ 709,13 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.2.3.5 Inventario Malla $ 1.435,31 $ 1.335,31 -$ 100,00 -6,97% 0,93 

1.1.2.3.6 Inventario Plástico $ 2.506,00 $ 2.416,00 -$ 90,00 -3,59% 0,96 

1.1.3 ACTIVO EXIGIBLE $365.648,46 $191.321,81 -$ 174.326,65 -47,68% 0,52 

1.1.3.1 CUENTAS POR COBRAR COMUNIDADES $167.728,18 $128.483,93 -$ 39.244,25 -23,40% 0,77 

1.1.3.1.1 Ctas. X Cobrar Cochecorral $ 150,43 $ 100,00 -$ 50,43 -33,52% 0,66 

1.1.3.1.2 Ctas. X Cobrar Potrerillos $ 387,77 $ 200,00 -$ 187,77 -48,42% 0,52 

1.1.3.1.3 Ctas. X Cobrar Collingora $ 44,44 $ 0,00 -$ 44,44 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.4 Ctas. X Cobrar Tundurama $ 406,58 $ 0,00 -$ 406,58 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.5 Ctas. X Cobrar El Sango $ 105,02 $ 0,00 -$ 105,02 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.6 Ctas. X Cobrar La Huaca $ 1.124,11 $ 161,24 -$ 962,87 -85,66% 0,14 

1.1.3.1.7 Ctas. X Cobrar El Tambo $ 264,18 $ 264,18 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.1.8 Ctas. X Cobrar El Batan $ 712,56 $ 640,00 -$ 72,56 -10,18% 0,90 

1.1.3.1.9 Ctas. X Cobrar El Guabo $ 44,53 $ 0,00 -$ 44,53 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.10 Ctas. X Cobrar Consaguana $ 14,06 $ 0,00 -$ 14,06 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.11 Ctas. X Cobrar Santa Rosa $ 7.816,28 $ 3.513,77 -$ 4.302,51 -55,05% 0,45 

1.1.3.1.12 Ctas. X Cobrar Las Aradas $ 2.335,84 $ 1.546,00 -$ 789,84 -33,81% 0,66 

1.1.3.1.13 Ctas. X Cobrar La Libertad $ 1.210,56 $ 500,00 -$ 710,56 -58,70% 0,41 

1.1.3.1.14 Ctas. X Cobrar Fundochamba $ 5.746,40 $ 0,00 -$ 5.746,40 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.15 Ctas. X Cobrar Quilanga $ 2.521,23 $ 525,00 -$ 1.996,23 -79,18% 0,21 

1.1.3.1.16 Ctas. X Cobrar Sozoranga $ 24,73 $ 0,00 -$ 24,73 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.17 Ctas. X Cobrar Changaimina $ 209,32 $ 0,00 -$ 209,32 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.18 Ctas. X Cobrar Calvas $ 292,95 $ 0,00 -$ 292,95 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.19 Ctas. X Cobrar Liquidaciones $ 8.165,62 $ 0,00 -$ 8.165,62 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.20 Ctas. X Cobrar Potrerillos G $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 

1.1.3.1.22 Ctas. X Cobrar Humedades Café $ 488,41 $ 0,00 -$ 488,41 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.23 Ctas. X Cobrar Materiales SWISSCONTACT $ 5.425,14 $ 0,00 -$ 5.425,14 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.24 Ctas. X Cobrar Impuestos Cosecha 2010 $ 2.523,72 $ 0,00 -$ 2.523,72 -100,00% 0,00 

1.1.3.1.25 Ctas. X Cobrar Microcrédito FONMIRA $127.569,45 $120.888,89 -$ 6.680,56 -5,24% 0,95 

1.1.3.1.26 Ctas. X Cobrar Café Victoria $ 144,85 $ 144,85 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.1.3.3 ANTICIPOS PROVEEDORES $ 1.548,80 $ 0,00 -$ 1.548,80 -100,00% 0,00 

1.1.3.4 FONDOS A RENDIR $ 25.501,17 $ 17.902,00 -$ 7.599,17 -29,80% 0,70 

1.1.3.4.2 Ramiro López $ 25.363,75 $ 17.902,00 -$ 7.461,75 -29,42% 0,71 

1.1.3.4.3 Fondos a Rendir Livio Jiménez $ 1,47 $ 0,00 -$ 1,47 -100,00% 0,00 
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CUENTA 
AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

2012 2013 

1.1.3.4.4 Fondos a Rendir Jaime Santín $ 120,00 $ 0,00 -$ 120,00 -100,00% 0,00 

1.1.3.4.5 Fondos a Rendir Contadora $ 15,95 $ 0,00 -$ 15,95 -100,00% 0,00 

1.1.3.5 OTRAS CTAS POR COBRAR $169.285,72 $ 44.935,88 -$ 124.349,84 -73,46% 0,27 

1.1.3.5.1 FAPECAFES $105.246,91 $ 44.289,46 -$ 60.957,45 -57,92% 0,42 

1.1.3.5.2 Maquinaria FECD $ 570,61 $ 0,00 -$ 570,61 -100,00% 0,00 

1.1.3.5.4 Transporte de Maquinaria $ 221,00 $ 0,00 -$ 221,00 -100,00% 0,00 

1.1.3.5.5 Anticipos a Promotores $ 85,52 $ 0,00 -$ 85,52 -100,00% 0,00 

1.1.3.5.6 Pólizas y Otros Proyectos FIE PROCAFEQ $ 2.280,96 $ 0,00 -$ 2.280,96 -100,00% 0,00 

1.1.3.5.7 Centro de Acopio Quilanga $ 44.859,42 $ 0,00 -$ 44.859,42 -100,00% 0,00 

1.1.3.5.8 Centro de Acopio Espíndola $ 2.156,73 $ 0,00 -$ 2.156,73 -100,00% 0,00 

1.1.3.5.9 Otras Ctas X Cobrar Varias $ 10.836,09 $ 245,64 -$ 10.590,45 -97,73% 0,02 

1.1.3.5.11 Ctas X Cobrar SWISSCONTACT $ 968,30 $ 0,00 -$ 968,30 -100,00% 0,00 

1.1.3.5.13 Ctas X Cobrar VIRMAX $ 2.060,18 $ 400,78 -$ 1.659,40 -80,55% 0,19 

1.1.3.6 CTAS POR COBRAR PROYECTOS $ 762,07 $ 0,00 -$ 762,07 -100,00% 0,00 

1.1.3.7 IMPUESTOS $ 822,52 $ 0,00 -$ 822,52 -100,00% 0,00 

1.1.3.7.1 IVA Pagado $ 822,52 $ 0,00 -$ 822,52 -100,00% 0,00 

1.2 ACTIVO FIJO $ 34.642,73 $135.908,08 $ 101.265,35 292,31% 3,92 

1.2.1 BIENES NO DEPRECIABLES $ 5.995,98 $105.593,35 $ 99.597,37 1661,07% 17,61 

1.2.1.1 TERRENOS $ 5.995,98 $105.593,35 $ 99.597,37 1661,07% 17,61 

1.2.1.1.1 Terrenos $ 5.687,60 $ 5.687,60 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.1.1.2 Edificios $ 308,38 $ 99.905,75 $ 99.597,37 32296,96% 323,97 

1.2.2 BIENES DEPRECIABLES $ 28.646,75 $ 30.314,73 $ 1.667,98 5,82% 1,06 

1.2.2.1 BIENES DEPRECIABLES $ 41.814,91 $ 41.814,91 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.1.2 Muebles y Enseres $ 950,31 $ 950,31 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.1.3 Equipos de Oficina $ 5.958,77 $ 5.958,77 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.1.4 Equipos de Computación $ 2.379,30 $ 2.379,30 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.1.5 Maquinaria y Equipo $ 30.925,57 $ 30.925,57 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.1.6 Sistemas Software $ 1.600,96 $ 1.600,96 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 13.168,16 -$ 11.500,18 $ 1.667,98 -12,67% 0,87 

1.2.2.2.2 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -$ 960,38 -$ 949,00 $ 11,38 -1,18% 0,99 

1.2.2.2.3 (-) Dep. Acum. Equipos de Oficina -$ 3.323,98 -$ 3.323,98 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.2.4 (-) Dep. Acum. Equipos de Computación -$ 3.639,90 -$ 2.378,00 $ 1.261,90 -34,67% 0,65 

1.2.2.2.5 (-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo  -$ 3.248,24 -$ 3.248,24 $ 0,00 0,00% 1,00 

1.2.2.2.6 (-) Dep. Acum. Sistemas Software -$ 1.995,66 -$ 1.600,96 $ 394,70 -19,78% 0,80 

1.3 ACTIVO DIFERIDO $ 98,14 $ 0,00 -$ 98,14 -100,00% 0,00 

1.3.1 ACTIVO DIFERIDO $ 98,14 $ 0,00 -$ 98,14 -100,00% 0,00 

1.3.1.1 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 98,14 $ 0,00 -$ 98,14 -100,00% 0,00 

1.3.1.1.1 Ret. En la fte. Recibidas $ 98,14 $ 0,00 -$ 98,14 -100,00% 0,00 

1.4 OTROS ACTIVOS 0,00% $ 2.156,73 $ 2.156,73 100,00% 0,00 

1.4.1 OTROS ACTIVOS 0,00 $ 2.156,73 $ 2.156,73 100,00% 0,00 

1.4.1.1 OTROS ACTIVOS 0,00 $ 2.156,73 $ 2.156,73 100,00% 0,00 

1.4.1.1.1 Centro Acopio Espíndola 0,00 $ 2.156,73 $ 2.156,73 100,00% 0,00 

2 PASIVOS $378.057,53 $242.783,73 -$ 135.273,80 -35,78% 0,64 

2.1 PASIVO CORRIENTE $378.057,53 $240.775,00 -$ 137.282,53 -36,31% 0,64 

2.1.1 PASIVOS A CORTO PLAZO $378.057,53 $240.775,00 -$ 137.282,53 -36,31% 0,64 

2.1.1.1 CUENTAS POR PAGAR FINANCIADORES $242.324,48 $183.944,64 -$ 58.379,84 -24,09% 0,76 

2.1.1.1.4 Ctas. X Pagar Naturaleza y Cultura Int. $ 4.619,59 $ 0,00 -$ 4.619,59 -100,00% 0,00 

2.1.1.1.5 Intereses X Pagar Anticipos $ 385,67 $ 0,00 -$ 385,67 -100,00% 0,00 

2.1.1.1.6 Ctas. X Pagar Comercio Justo $ 22.211,17 $ 13.021,21 -$ 9.189,96 -41,38% 0,59 

2.1.1.1.7 Ctas. X Pagar CORPEI $ 14.138,28 $ 0,00 -$ 14.138,28 -100,00% 0,00 

2.1.1.1.8 Ctas. X Pagar SWISSCONTACT $ 5.133,30 $ 0,00 -$ 5.133,30 -100,00% 0,00 

2.1.1.1.9 Ctas. X Pagar CADERS $ 26.591,84 $ 0,00 -$ 26.591,84 -100,00% 0,00 

2.1.1.1.10 Recuperación FONMIRA $ 37.385,61 $ 49.359,61 $ 11.974,00 32,03% 1,32 

2.1.1.1.13 Ctas. X Pagar ECOBONA $ 900,00 $ 0,00 -$ 900,00 -100,00% 0,00 

2.1.1.1.14 Ctas. X Pagar FONMIRA $130.959,02 $121.563,82 -$ 9.395,20 -7,17% 0,93 

2.1.1.2 CUENTAS POR PAGAR COMUNIDADES $ 8.532,25 $ 18.009,61 $ 9.477,36 111,08% 2,11 

2.1.1.2.1 Ctas. X Pagar Cochecorral $ 23,06 $ 3.405,36 $ 3.382,30 14667,39% 147,67 

2.1.1.2.2 Ctas. X Pagar Potrerillos $ 2,10 $ 0,00 -$ 2,10 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.3 Ctas. X Pagar Collingora $ 15,60 $ 0,00 -$ 15,60 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.4 Ctas. X Pagar Tunduruma $ 129,48 $ 0,00 -$ 129,48 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.5 Ctas. X Pagar El Sango $ 222,89 $ 0,00 -$ 222,89 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.6 Ctas. X Pagar La Huaca $ 7,92 $ 0,00 -$ 7,92 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.7 Ctas. X Pagar El Tambo $ 16,50 $ 0,00 -$ 16,50 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.8 Ctas. X Pagar El Batan $ 313,40 $ 489,50 $ 176,10 56,19% 1,56 

2.1.1.2.9 Ctas. X Pagar El Guabo $ 21,58 $ 0,00 -$ 21,58 -100,00% 0,00 
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CUENTA 
AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

2012 2013 

2.1.1.2.10 Ctas. X Pagar Consaguana $ 752,07 $ 11.452,69 $ 10.700,62 1422,82% 15,23 

2.1.1.2.11 Ctas. X Pagar Sta. Rosa $ 70,97 $ 0,00 -$ 70,97 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.12 Ctas. X Pagar Las Aradas $ 414,01 $ 0,00 -$ 414,01 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.13 Ctas. X Pagar La Libertad $ 344,37 $ 0,00 -$ 344,37 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.14 Ctas. X Pagar Fundochamba $ 173,36 $ 0,00 -$ 173,36 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.15 Ctas. X Pagar Quilanga -$ 31,07 $ 0,00 $ 31,07 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.16 Ctas. X Pagar Sozoranga $ 87,56 $ 0,00 -$ 87,56 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.17 Ctas. X Pagar Changaimina $ 4,95 $ 0,00 -$ 4,95 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.18 Ctas. X Pagar Calvas $ 5.303,60 $ 0,00 -$ 5.303,60 -100,00% 0,00 

2.1.1.2.19 Ctas. X Pagar Gonzanamá $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 

2.1.1.2.21 Ctas. X Pagar Café Especial $ 659,90 $ 2.662,06 $ 2.002,16 303,40% 4,03 

2.1.1.3 CUENTAS POR PAGAR MATERIALES Y MAQUINARIA $ 12.144,73 $ 0,00 -$ 12.144,73 -100,00% 0,00 

2.1.1.3.1 Maquinaria Proyecto PROLOZA $ 11.549,73 $ 0,00 -$ 11.549,73 -100,00% 0,00 

2.1.1.3.2 Anticipo Para Comprar Materiales Cosecha $ 595,00 $ 0,00 -$ 595,00 -100,00% 0,00 

2.1.1.4 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 37.391,59 $ 1.517,75 -$ 35.873,84 -95,94% 0,04 

2.1.1.4.1 Ctas. X Pagar FECD $ 6.602,13 $ 0,00 -$ 6.602,13 -100,00% 0,00 

2.1.1.4.2 Otros Proveedores $ 30.789,46 $ 1.517,75 -$ 29.271,71 -95,07% 0,05 

2.1.1.4.3 PROTELCOTELSA S.A $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 

2.1.1.5 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL $ 9.487,28 $ 2.452,40 -$ 7.034,88 -74,15% 0,26 

2.1.1.5.1 Ctas. X Pagar Fernando Ávila $ 3.648,47 $ 0,00 -$ 3.648,47 -100,00% 0,00 

2.1.1.5.4 Ctas. X Pagar Livio Jiménez $ 1.071,46 $ 1.546,43 $ 474,97 44,33% 1,44 

2.1.1.5.5 Aportes Mensuales Socios  $ 4.074,51 $ 0,00 -$ 4.074,51 -100,00% 0,00 

2.1.1.5.7 Ctas. X Pagar Contadora $ 0,00 $ 262,55 $ 262,55 100,00% 0,00 

2.1.1.5.9 Décimo Tercer Sueldo $ 229,55 $ 166,42 -$ 63,13 -27,50% 0,72 

2.1.1.5.10 Décimo Cuarto Sueldo $ 463,29 $ 477,00 $ 13,71 2,96% 1,03 

2.1.1.6 IMPUESTOS POR PAGAR $ 1.229,85 $ 429,37 -$ 800,48 -65,09% 0,35 

2.1.1.6.2 Aporte al IEES X Pagar $ 1.229,85 $ 429,37 -$ 800,48 -65,09% 0,35 

2.1.1.7 RETENCIONES POR PAGAR $ 6.009,90 $ 21,23 -$ 5.988,67 -99,65% 0,00 

2.1.1.7.1 1% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 6.025,96 $ 13,72 -$ 6.012,24 -99,77% 0,00 

2.1.1.7.2 2% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 4,72 $ 3,38 -$ 1,34 -28,39% 0,72 

2.1.1.7.3 10% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 

2.1.1.7.4 8% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 

2.1.1.7.5 30% Ret. Fte. IVA $ 0,02 $ 0,00 -$ 0,02 -100,00% 0,00 

2.1.1.7.6 70% Ret. Fte. IVA -$ 20,80 $ 4,13 $ 24,93 -119,86% -0,20 

2.1.1.7.7 100% Ret. Fte. IVA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 

2.1.1.8 PROVISIONES $ 937,45 $ 0,00 -$ 937,45 -100,00% 0,00 

2.1.1.8.1 Provisión de Gastos Cosecha $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00 

2.1.1.8.2 Provisión Certificación Orgánica $ 203,86 $ 0,00 -$ 203,86 -100,00% 0,00 

2.1.1.8.3 Provisión Aporte FONES $ 410,00 $ 0,00 -$ 410,00 -100,00% 0,00 

2.1.1.8.4 Provisión Intereses Créditos $ 323,59 $ 0,00 -$ 323,59 -100,00% 0,00 

2.1.1.10 PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR $ 60.000,00 $ 34.400,00 -$ 25.600,00 -42,67% 0,57 

2.1.1.10.1 Cooperativa Quilanga $ 60.000,00 $ 34.400,00 -$ 25.600,00 -42,67% 0,57 

2.2 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ 0,00 $ 2.008,73 $ 2.008,73 100,00% 0,00 

2.2.1 OTROS PASIVOS $ 0,00 $ 2.008,73 $ 2.008,73 100,00% 0,00 

2.2.1.1 OTROS PASIVOS $ 0,00 $ 2.008,73 $ 2.008,73 100,00% 0,00 

2.2.1.1.1 Cheques Girados y No Cobrados $ 0,00 $ 2.008,73 $ 2.008,73 100,00% 0,00 

3 PATRIMONIO $ 70.723,17 $ 106.453,86 $ 35.730,69 50,52% 1,51 

3.1 PATRIMONIO $ 70.723,17 $ 106.453,86 $ 35.730,69 50,52% 1,51 

3.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ $ 115.700,78 $ 170.438,73 $ 54.737,95 47,31% 1,47 

3.1.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ $ 90.041,33 $ 90.041,33 $ 0,00 0,00% 1,00 

3.1.1.1.1 Patrimonio PROCAFEQ $ 13.018,18 $ 13.018,18 $ 0,00 0,00% 1,00 

3.1.1.1.2 Donaciones $ 77.023,15 $ 77.023,15 $ 0,00 0,00% 1,00 

3.1.1.3 OTRAS ASIGNACIONES $ 25.659,45 $ 80.397,40 $ 54.737,95 213,32% 3,13 

3.1.1.3.1 Otras Asignaciones $ 25.659,45 $ 25.659,45 $ 0,00 0,00% 1,00 

3.1.1.3.2 Superávit/Deficit Por Reavaluación de Planta $ 0,00 $ 54.737,95 $ 54.737,95 100,00% 0,00 

3.1.2 CUENTA DE RESULTADOS -$ 44.977,61 -$ 63.984,87 -$ 19.007,26 42,26% 1,42 

3.1.2.1 CUENTA DE RESULTADOS AÑOS ANTERIORES -$ 10.078,61 -$ 22.822,92 -$ 12.744,31 126,45% 2,26 

3.1.2.1.1 Cuenta de Resultados Años Anteriores -$ 10.078,61 -$ 22.822,92 -$ 12.744,31 126,45% 2,26 

3.1.2.2 CUENTA DE RESULTADOS VIGENTES -$ 34.899,00 -$ 41.161,95 -$ 6.262,95 17,95% 1,18 

3.1.2.2.1 Cuenta de Resultados Vigentes -$ 34.899,00 -$ 41.161,95 -$ 6.262,95 17,95% 1,18 

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 448.780,70 $ 349.237,59 -$ 99.543,11 -22,18% 0,78 

 

 
 

     

 
REPRESENTANTE LEGAL PROCAFEQ 

  
CONTADORA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

ACTIVO 

 

CUENTA: ACTIVO CORRIENTE 

 

Tabla 15: Análisis Horizontal Activo Corriente 

 

CUENTA 
AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

2012 2013 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

 
$414.039,83   $ 211.172,78   $ (202.867,05) -49,00% 0,51 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En los Estados Financieros de  acuerdo al análisis 

horizontal realizado se puede observar que hay una disminución en el 

Activo Corriente en el año 2013 de $202.172,78, lo que representa un 

valor relativo del -49,00%, como se observa en la Tabla 15, esto se debe 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $414.039,83  

 $211.172,78  

ACTIVO CORRIENTE 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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a que la cuenta Otras cuentas por Cobrar a descendido en -73,46%,  pues 

para el año 2013 las cuentas fueron saldadas en su mayoría, de igual 

forma la cuenta Bancos desciende en un -83,17% esto debido a un retiro 

de fondos para la ampliación y construcción del edificio donde la 

Asociación realiza todas sus actividades.  En estas dos cuentas se 

producen las disminuciones más significativas, no obstante en el resto de 

cuentas de este grupo también se presentan bajas en menor porcentaje, 

como se muestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla 16: Análisis Horizontal Activo Disponible 

 

CUENTA 
AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓ

N 2012 2013 

DISPONIBLE  $ 35.246,99   $5.932,20   $ (29.314,79) -83,17% 0,17 

Bancos  $ 35.246,99   $5.932,20   $ (29.314,79) -83,17% 0,17 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Como ya se mencionó anteriormente en Activo 

Disponible presenta una disminución del -83.17%, esto reflejado en su 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $35.246,99  

 $5.932,20  

ACTIVO DISPONIBLE 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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única cuenta Bancos, esto debido a las inversiones hechas en 

infraestructura situación que afecta  directamente a la liquidez de la 

asociación. 

 

 Tabla 17: Análisis Horizontal Activo Realizable 

 

CUENTA 
AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

2012 2013 

REALIZABLE  $13.144,38   $13.918,77   $  774,39  5,89% 1,06 

Inversiones Financieras  $ 1.740,00     $ (1.740,00) -100,00% 0,00 

Inventario Venta y 
Consumo  $ 503,04   $ 7.172,23   $ 6.669,19  1325,78% 14,26 

Inventario Maquinaria   $10.901,34   $ 6.746,54   $ (4.154,80) -38,11% 0,62 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Analizando la Tabla 17 se puede observar que en el 

Activo Realizable se produce un leve incremento del 5,89% para el año 

2013, pese a que para este año no existen Inversiones Financieras como 

certificados de Aportación y Acciones Corecafe, mas sin embargo  el 

incremento se da en la Cuenta Inventario Venta y Consumo esto debido a 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $13.144,38  

 $13.918,77  

ACTIVO REALIZABLE 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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que para el año 2012 la Asociación dentro de esta cuenta solo registra el 

Inventario Café Victoria (café listo para el consumo), mientras que para el 

año 2013 a parte de este también se registra el Inventario Café Orgánico 

C-1, producto se encuentra acopiado a la espera de que el precio de 

venta mejore. 

 

Tabla 18: Análisis Horizontal Activo Exigible  

 

CUENTA 
AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

2012 2013 

EXIGIBLE  $ 365.648,46   $191.321,81   $ (174.326,65) -47,68% 0,52 

Cuentas por cobrar 
comunidades  $67.728,18   $ 28.483,93   $ (39.244,25) -23,40% 0,77 

Anticipos Proveedores  $ 1.548,80     $  (1.548,80) -100,00% 0,00 

Fondos a Rendir  $25.501,17   $17.902,00   $ (7.599,17) -29,80% 0,70 

Otras cuentas por 
cobrar  $169.285,72   $44.935,88   $ (124.349,84) -73,46% 0,27 

Cuentas por cobrar 
proyectos  $ 762,07     $ (762,07) -100,00% 0,00 

Impuestos  $822,52     $  (822,52) -100,00% 0,00 

 

 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $365.648,46  

 $191.321,81  

ACTIVO EXIGIBLE 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- Como muestra la Tabla 18 el Activo Exigible se 

reduce a menos de la mitad igual a un valor relativo del -47,68%, todas las 

cuentas de este subgrupo presentan una disminución, la más importante 

se da  en la cuenta Otras Cuentas por Cobrar, la misma que descendió en 

-73,46%,  pues para el año 2013 las cuentas fueron saldadas en su 

mayoría, cosa parecida sucede en la cuenta Cuenta por Cobrar 

Comunidades,  también hay que recalcar que para el 2013 no se cuenta 

con algunos rubros como Anticipos Proveedores, Cuantas por Cobrar 

Proyectos e Impuestos, estos disminuyen en un -100%. 

 

CUENTA: ACTIVO FIJO 

 

Tabla 19: Análisis Horizontal Activo Fijo 

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 
2012 2013 

ACTIVO FIJO $ 34.642,73 $ 135.908,08 $ 101.265,35 292,31% 3,92 

 

 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $34.642,73  

 $135.908,08  

ACTIVO FIJO 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- El Activo Fijo en su totalidad presenta un gran 

incremento para el año 2013 como lo podemos observar muy claramente 

tanto en la tabla como en el grafico mostrados anteriormente, debido a 

que en este año la Asociación construye el Edificio donde reposan su 

parte Administrativa así como también el laboratorio y  las bodegas 

destinadas para el acopio del café. 

 

Tabla 20: Análisis Horizontal Bienes no Depreciables  

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

BIENES NO 
DEPRECIABLES $ 5.995,98 $ 105.593,35 $ 99.597,37 1661,07% 17,61 

TERRENOS $ 5.995,98 $ 105.593,35 $ 99.597,37 1661,07% 17,61 

Terrenos $ 5.687,60 $ 5.687,60 $ 0,00 0,00% 1,00 

Edificios $ 308,38 $ 99.905,75 $ 99.597,37 32296,96% 323,97 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Como se puede evidenciar la cuenta Terrenos hace 

un gran incremento de $ 99.597,37 lo que es igual a un valor relativo de 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $5.995,98  

 $105.593,35  

BIENES NO DEPRECIABLES 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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1661,07%, como ya se lo explico en este año la Asociación PROCAFEQ 

hizo la construcción de su Edificio. 

 

Tabla 21: Análisis Horizontal Bienes Depreciables 

 

CUENTA 
AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

2012 2013 

BIENES DEPRECIABLES $ 28.646,75 $ 30.314,73 $ 1.667,98 5,82% 1,06 

BIENES DEPRECIABLES $ 41.814,91 $ 41.814,91 $ 0,00 0,00% 1,00 

Muebles y Enseres $ 950,31 $ 950,31 $ 0,00 0,00% 1,00 

Equipos de Oficina $ 5.958,77 $ 5.958,77 $ 0,00 0,00% 1,00 

Equipos de Computación $ 2.379,30 $ 2.379,30 $ 0,00 0,00% 1,00 

Maquinaria y Equipo $ 30.925,57 $ 30.925,57 $ 0,00 0,00% 1,00 

Sistemas Software $ 1.600,96 $ 1.600,96 $ 0,00 0,00% 1,00 

DEPRECIACION ACUMULADA -$ 13.168,16 -$11.500,18 $ 1.667,98 -12,67% 0,87 

(-) Dep. Acum. Muebles y 
Enseres -$ 960,38 -$ 949,00 $ 11,38 -1,18% 0,99 

(-) Dep. Acum. Equipos de 
Oficina -$ 3.323,98 -$ 3.323,98 $ 0,00 0,00% 1,00 

(-) Dep. Acum. Equipos de 
Computación -$ 3.639,90 -$ 2.378,00 $ 1.261,90 -34,67% 0,65 

(-) Dep. Acum. Maquinaria y 
Equipo  -$ 3.248,24 -$ 3.248,24 $ 0,00 0,00% 1,00 

(-) Dep. Acum. Sistemas 
Software -$ 1.995,66 -$ 1.600,96 $ 394,70 -19,78% 0,80 

 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $28.646,75  

 $30.314,73  

BIENES DEPRECIABLES 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- Como se puede observar la cuenta Bienes 

Depreciables se mantiene igual tanto para el año 2012 como para el año 

2013, no se registran cambio, no se registran nuevas inversiones en este 

tipo de bienes. 

 

CUENTA: ACTIVO DIFERIDO 

 

Tabla 22: Análisis Horizontal Activo Diferido  

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

ACTIVO DIFERIDO $ 98,14 $ 0,00 -$ 98,14 -100,00% 0,00 

ACTIVO DIFERIDO $ 98,14 $ 0,00 -$ 98,14 -100,00% 0,00 

IMPUESTOS PAGADOS 
POR ANTICIPADO $ 98,14 $ 0,00 -$ 98,14 -100,00% 0,00 

Ret. En la fte. 
Recibidas $ 98,14 $ 0,00 -$ 98,14 -100,00% 0,00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El Activo Diferido ha disminuido para e l año 2013 

en un -100% como se observa tanto en la tabla como en el gráfico, en el 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $98,14  

 $-    

ACTIVO DIFERIDO 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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2012 se contó con el pago de impuestos por anticipado, cosa no igual 

para el año 2013.   

 

CUENTA: OTROS ACTIVOS  

 

Tabla 23: Análisis Horizontal Otros Activos  

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

OTROS ACTIVOS 0,00% $ 2.156,73 $ 2.156,73 100,00% 0,00 

OTROS ACTIVOS 0,00 $ 2.156,73 $ 2.156,73 100,00% 0,00 

OTROS ACTIVOS 0,00 $ 2.156,73 $ 2.156,73 100,00% 0,00 

Centro Acopio Espíndola 0,00 $ 2.156,73 $ 2.156,73 100,00% 0,00 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Este subgrupo hace un incremento para el año 2013 

en un  100%  como se puede observar, en este año se contó con un 

ingreso de $2.156,73 por parte del centro de Acopio de Espíndola,  el 

mismo rubro que el año 2012 constaba como cuenta por cobrar, este 

dinero fue prestado para la realización de algunas adecuaciones en el 

centro de acopio de la localidad mencionada.  

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $-    

 $2.156,73  

OTROS ACTIVOS 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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Tabla 24: Análisis Horizontal  Total  Activos 

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

ACTIVO $ 448.780,70 $ 349.237,59 -$ 99.543,11 -22,18% 0,78 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Para finalizar se podría decir que el Total de Activos 

presenta una disminución de $ (99.543,11), en términos porcentuales el 

Activo de PROCAFEQ ha decrecido en un  -22,18%.  

 

PASIVO 

 

CUENTA: PASIVO CORRIENTE 

 

Tabla 25: Análisis Horizontal Pasivo Corriente 

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

PASIVO 
CORRIENTE $ 378.057,53 $240.775,00 -$ 137.282,53 -36,31% 0,64 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $448.780,70  

 $349.237,59  

TOTAL ACTIVO 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- Tenemos al pasivo sub clasificado en Pasivo 

Corriente el mismo que ha disminuidos en -36,31% para el año 2013, 

disminución que básicamente se debe a los pagos hechos tanto a 

Proveedores, Financiadores y de Préstamos Bancarios, también en el 

resto de cuentas de este sub grupo se presentan bajas en menor 

porcentaje, como se detalla en las siguientes tablas: 

 

Tabla 26: Análisis Horizontal Pasivo a Corto Plazo 

 

CUENTA 

AÑOS 
VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

2012 2013 

PASIVOS A CORTO PLAZO 

 $378.057,53   $ 240.775,00  $(137.282,53) -36,31% 0,64 

Cuentas por Pagar Financiadores  $242.324,48  $83.944,64   $(58.379,84) -24,09% 0,76 

Cuentas por Pagar Comunidades  $ 8.532,25  $ 18.009,61   $9.477,36  111,08% 2,11 

Cuentas por Pagar Materiales y 
Maquinaria  $12.144,73     $(12.144,73) -100,00% 0,00 

Cuentas por Proveedores  $37.391,59  $1.517,75   $(35.873,84) -95,94% 0,04 

Cuentas por Pagar Personal  $ 9.487,28  $2.452,40   $(7.034,88) -74,15% 0,26 

Impuestos por Pagar  $ 1.229,85  $429,37   $(800,48) -65,09% 0,35 

Retenciones Por Pagar  $6.009,90  $21,23   $(5.988,67) -99,65% 0,00 

Provisiones  $937,45     $(937,45) -100,00% 0,00 

Préstamos Bancarios por Pagar  $60.000,00   $34.400,00  $  (25.600,00) -42,67% 0,57 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $378.057,53  

 $242.783,73  

PASIVO CORRIENTE 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- El pasivo a Corto Plazo presente una disminución 

de -36,31% respecto al Pasivos + Patrimonio, esto se debe a que los 

Pagos a los Financiadores baja en un -24.09%, las Cuentas por 

Materiales y Maquinaria al igual que provisiones bajan al  -100%, las 

cuentas a Proveedores y las Retenciones por Pagar bajan 

significativamente en un -95,94% y -99,65%, respectivamente, y también 

es importante resaltar que existe una discusión en el monto de Préstamos 

Bancarios por Pagar pues  se reduce en 42,72% esto es un aspecto muy 

positivo puesto que los intereses generados por el mimo son bastante 

elevados,  todo esto se lo puede visualizar en la tabla 23. 

 

Tabla 27: Análisis Horizontal Otros Pasivos a Corto Plazo 

 

 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $378.057,53  

 $240.775,00  

PASIVOS A CORTO PLAZO 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- La cuenta Otros Pasivos a Corto Plazo sufre un 

incremento del 100% en el año del 2013, lo que es igual a $2008,73, 

rubro que corresponde a Cheques Girados y No Cobrados. En si 

PROCAFEQ ha disminuido sus Pasivos en un -35,78%, lo que quiere 

decir que la Asociación es reciproca con su inversión.  

 

PATRIMONIO 

 

CUENTA: PATRIMONIO   

 

Tabla 28: Análisis Horizontal Patrimonio  

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

PATRIMONIO $ 70.723,17 $ 106.453,86 $ 35.730,69 50,52% 1,51 

PATRIMONIO $ 70.723,17 $ 106.453,86 $ 35.730,69 50,52% 1,51 

PATRIMONIO 
PROCAFEQ $ 115.700,78 $ 170.438,73 $ 54.737,95 47,31% 1,47 

PATRIMONIO 
PROCAFEQ $ 90.041,33 $ 90.041,33 $ 0,00 0,00% 1,00 

Patrimonio PROCAFEQ $ 13.018,18 $ 13.018,18 $ 0,00 0,00% 1,00 

Donaciones $ 77.023,15 $ 77.023,15 $ 0,00 0,00% 1,00 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $-    

 $2.008,73  

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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OTRAS ASIGNACIONES $ 25.659,45 $ 80.397,40 $ 54.737,95 213,32% 3,13 

Otras Asignaciones $ 25.659,45 $ 25.659,45 $ 0,00 0,00% 1,00 

Superávit/Deficit Por 
Revalucion de Planta $ 0,00 $ 54.737,95 $ 54.737,95 100,00% 0,00 

CUENTA DE 
RESULTADOS -$ 44.977,61 -$ 63.984,87 -$ 19.007,26 42,26% 1,42 

CUENTA DE 
RESULTADOS AÑOS 
ANTERIORES -$ 10.078,61 -$ 22.822,92 -$ 12.744,31 126,45% 2,26 

Cuenta de Resultados 
Años Anteriores -$ 10.078,61 -$ 22.822,92 -$ 12.744,31 126,45% 2,26 

CUENTA DE 
RESULTADOS VIGENTES -$ 34.899,00 -$ 41.161,95 -$ 6.262,95 17,95% 1,18 

Cuenta de Resultados 
Vigentes -$ 34.899,00 -$ 41.161,95 -$ 6.262,95 17,95% 1,18 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El Patrimonio representa lo que realmente tiene la 

Asociación, en bienes, derechos y obligaciones, y como podemos 

observar PROCAFEQ incrementa su Patrimonio en $35.730,69, lo que es 

igual al 50,52%. 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $70.723,17  

 $106.453,86  

PATRIMONIO 
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Para una demostración más clara y resumida, en el siguiente grafico se 

muestra la estructura del Estado de Situación Financiera con las 

principales subcuentas y su variación en relación  al análisis realizado con 

respecto a los años 2012 y 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO

PASIVO
CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

ACTIVO
DIFERIDO

ACTIVO FIJO

ACTIVO
CORRIENTE

 $70.723,17  

 $378.057,53  

 $-    

 $98,14  

 $34.642,73  

 $414.039,83  

 $106.453,86  

 $242.783,73  

 $2.156,73  

 $-    

 $135.908,08  

 $211.172,78  

VARIACIÓN DE SUBCUENTAS 2012 - 2013 

AÑO 2013 AÑO 2012

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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Mientras que la variación de las cuentas principales con respecto a los 

años 2012 y 2013, se resume y grafica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVOS

 $70.723,17  

 $378.057,53  

 $448.780,70  

 $106.453,86  

 $242.783,73  

 $349.237,59  

VARIACIÓN CUENTAS PRINCIPALES 2012 
2013 

AÑO 2013 AÑO 2012

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE ESPÍNDOLA Y 
QUILANGA "PROCAFEQ" 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 2012 - 2013 

       CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

4 INGRESOS $ 422.198,99 $ 272.134,90 -$ 150.064,09 -35,54% 0,64 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES $ 385.446,11 $ 220.273,94 -$ 165.172,17 -42,85% 0,57 

4.1.1 APORTES SOCIOS $ 0,00 $ 7.044,00 $ 7.044,00 100,00%   

4.1.1.1 APORTES MENSUALES $ 0,00 $ 4.604,00 $ 4.604,00 100,00%   

4.1.1.1.6 Certificación Orgánica $ 0,00 $ 4.604,00 $ 4.604,00 100,00%   

4.1.1.4 INGRESO NUEVOS SOCIOS $ 0,00 $ 2.440,00 $ 2.440,00 100,00%   

4.1.1.4.1 Aportes Socios $ 0,00 $ 2.440,00 $ 2.440,00 100,00%   

4.1.2 VENTAS $ 385.446,11 $ 213.229,94 -$ 172.216,17 -44,68% 0,55 

4.1.2.1 VENTAS CAFÉ PERGAMINO $ 385.446,11 $ 213.229,94 -$ 172.216,17 -44,68% 0,55 

4.1.2.1.1 Venta Café Orgánico $ 385.446,11 $ 213.229,94 -$ 172.216,17 -44,68% 0,55 

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 36.752,88 $ 51.860,96 $ 15.108,08 41,11% 1,41 

4.2.1 INGRESOS FINANCIEROS $ 466,63 $ 3.366,07 $ 2.899,44 621,36% 7,21 

4.2.1.1 INTERESES GANADOS $ 466,63 $ 3.366,07 $ 2.899,44 621,36% 7,21 

4.2.1.1.1 Interés Cuenta de Ahorros $ 466,63 $ 613,12 $ 146,49 31,39% 1,31 

4.2.1.1.3 Otros Ingresos No Operacionales $ 0,00 $ 2.752,95 $ 2.752,95 100,00%   

4.2.3 OTROS INGRESOS $ 36.286,25 $ 48.494,89 $ 12.208,64 33,65% 1,34 

4.2.3.2 INGRESOS PROYECTO CADERS $ 22.640,16 $ 26.591,84 $ 3.951,68 17,45% 1,17 

4.2.3.2.1 Ingresos Proyecto CADERES $ 22.640,16 $ 26.591,84 $ 3.951,68 17,45% 1,17 

4.2.3.4 PREMIO COMERCIO JUSTO $ 3.278,12 $ 12.293,90 $ 9.015,78 275,03% 3,75 

4.2.3.4.1 Premio Comercio Justo $ 3.278,12 $ 12.293,90 $ 9.015,78 275,03% 3,75 

4.2.3.6 INGRESOS FONMIRA $ 10.367,97 $ 9.609,15 -$ 758,82 -7,32% 0,93 

4.2.3.6.1 Ingresos FONMIRA $ 10.367,97 $ 9.609,15 -$ 758,82 -7,32% 0,93 

5 COSTOS Y GASTOS -$457.097,99 -$313.296,85 $ 143.801,14 -31,46% 0,69 

5.1  COSTOS DE VENTA -$352.823,69 -$203.127,74 $ 149.695,95 -42,43% 0,58 

5.1.1 COSTOS DE VENTA -$352.823,69 -$203.127,74 $ 149.695,95 -42,43% 0,58 

5.1.1.1 Compras Café -$352.823,69 -$203.127,74 $ 149.695,95 -42,43% 0,58 

5.1.1.1.1 Compra Café Orgánico -$346.574,03 -$190.528,04 $ 156.045,99 -45,03% 0,55 

5.1.1.1.3 Compras Café Especial -$ 666,57 $ 0,00 $ 666,57 -100,00% 0,00 

5.1.1.1.4 Transporte Planta Catamayo -$ 2.652,59 -$ 1.283,15 $ 1.369,44 -51,63% 0,48 

5.1.1.1.5 Materiales de Comercialización -$ 1.137,57 $ 0,00 $ 1.137,57 -100,00% 0,00 

5.1.1.1.6 Estibaje y Acompañante de Camión -$ 1.792,93 -$ 345,25 $ 1.447,68 -80,74% 0,19 

5.1.1.1.11 Gasto Certificación Orgánica $ 0,00 -$ 7.540,28 -$ 7.540,28 100,00%   

5.1.1.1.12 Gasto Envíos Internacionales $ 0,00 -$ 3.431,02 -$ 3.431,02 100,00%   

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS -$ 81.634,14 -$ 79.399,52 $ 2.234,62 -2,74% 0,97 

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS -$ 77.596,10 -$ 63.525,56 $ 14.070,54 -18,13% 0,82 

5.2.1.1 SUELDOS PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO -$ 28.850,00 -$ 19.562,42 $ 9.287,58 -32,19% 0,68 

5.2.1.1.1 Director Local -$ 12.197,56 -$ 12.176,06 $ 21,50 -0,18% 1,00 

5.2.1.1.2 Contadora -$ 5.813,70 -$ 7.386,36 -$ 1.572,66 27,05% 1,27 

5.2.1.1.2 Técnico Control Calidad -$ 10.838,74 $ 0,00 $ 10.838,74 -100,00% 0,00 

5.2.1.2 SERVICIOS BÁSICOS -$ 1.226,49 -$ 940,73 $ 285,76 -23,30% 0,77 

5.2.1.2.1 Energía Eléctrica -$ 344,70 -$ 245,49 $ 99,21 -28,78% 0,71 

5.2.1.2.2 Servicio Telefónico -$ 861,30 -$ 594,61 $ 266,69 -30,96% 0,69 

5.2.1.2.3 Agua -$ 20,49 -$ 100,63 -$ 80,14 391,12% 4,91 

5.2.1.3 SERVICIOS GENERALES -$ 12.685,68 -$ 10.903,27 $ 1.782,41 -14,05% 0,86 

5.2.1.3.1 Encomiendas -$ 35,55 -$ 16,86 $ 18,69 -52,57% 0,47 

5.2.1.3.2 Mantenimiento y Reparación -$ 1.458,37 -$ 509,80 $ 948,57 -65,04% 0,35 

5.2.1.3.3 Trámites Administrativos -$ 283,09 -$ 333,81 -$ 50,72 17,92% 1,18 

5.2.1.3.4 Promoción y Publicidad -$ 96,80 -$ 56,88 $ 39,92 -41,24% 0,59 

5.2.1.3.5 Gastos FONMIRA -$ 10.367,97 -$ 9.609,15 $ 758,82 -7,32% 0,93 

5.2.1.3.6 Servicios Internet -$ 443,90 -$ 376,77 $ 67,13 -15,12% 0,85 

5.2.1.4 GESTIÓN DIRIGENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO -$ 2.883,69 -$ 3.284,73 -$ 401,04 13,91% 1,14 

5.2.1.4.1 Viáticos y Subsistencias -$ 2.620,44 -$ 3.093,98 -$ 473,54 18,07% 1,18 

5.2.1.4.2 Hospedaje -$ 10,00 -$ 8,00 $ 2,00 -20,00% 0,80 

5.2.1.4.3 Alimentación -$ 152,25 -$ 182,75 -$ 30,50 20,03% 1,20 

5.2.1.4.4 Movilización -$ 101,00 $ 0,00 $ 101,00 -100,00% 0,00 

5.2.1.5 BIENES DE USO Y CONSUMO -$ 3.100,92 -$ 2.961,66 $ 139,26 -4,49% 0,96 

5.2.1.5.1 Material de Oficina -$ 633,04 -$ 405,20 $ 227,84 -35,99% 0,64 

5.2.1.5.2 Útiles de Limpieza -$ 67,44 -$ 37,49 $ 29,95 -44,41% 0,56 

5.2.1.5.3 Cafetería -$ 30,80 -$ 113,04 -$ 82,24 267,01% 3,67 
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CUENTA 
AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 
RAZÓN 

2012 2013 

5.2.1.5.4 Combustibles y Lubricantes -$ 1.247,90 -$ 1.542,44 -$ 294,54 23,60% 1,24 

5.2.1.5.5 Repuestos y Accesorios -$ 929,58 -$ 863,49 $ 66,09 -7,11% 0,93 

5.2.1.5.6 Consumo y Donaciones Café Victoria -$ 192,16 $ 0,00 $ 192,16 -100,00% 0,00 

5.2.1.6 IMPUESTOS -$ 1.817,85 -$ 2.832,16 -$ 1.014,31 55,80% 1,56 

5.2.1.6.2 Matriculación Vehículos -$ 473,88 -$ 278,86 $ 195,02 -41,15% 0,59 

5.2.1.6.3 Intereses y Multas -$ 574,98 -$ 410,92 $ 164,06 -28,53% 0,71 

5.2.1.6.5 Aporte Patronal IEES -$ 768,99 -$ 2.036,92 -$ 1.267,93 164,88% 2,65 

5.2.1.6.6 Seguros Vehículos $ 0,00 -$ 105,46 -$ 105,46 100,00% 0,00 

5.2.1.7 GASTOS FINANCIEROS -$ 21.776,74 -$ 23.040,59 -$ 1.263,85 5,80% 1,06 

5.2.1.7.1 Gastos Ctas. Corrientes -$ 87,51 -$ 65,01 $ 22,50 -25,71% 0,74 

5.2.1.7.2 Gastos Ctas. Ahorros -$ 79,53 -$ 3,33 $ 76,20 -95,81% 0,04 

5.2.1.7.3 Intereses de Créditos -$ 21.609,70 -$ 22.972,25 -$ 1.362,55 6,31% 1,06 

5.2.1.8 DEPRECIACIÓN DE BIENES -$ 3.246,70 $ 0,00 $ 3.246,70 -100,00% 0,00 

5.2.1.8.2 Depreciación Muebles y Enseres -$ 95,03 $ 0,00 $ 95,03 -100,00% 0,00 

5.2.1.8.3 Depreciación Equipos de Oficina -$ 595,88 $ 0,00 $ 595,88 -100,00% 0,00 

5.2.1.8.4 Depreciación Equipos de Computación -$ 475,86 $ 0,00 $ 475,86 -100,00% 0,00 

5.2.1.8.5 Depreciación Maquinaria y Equipo -$ 1.546,28 $ 0,00 $ 1.546,28 -100,00% 0,00 

5.2.1.8.6 Depreciación Sistemas Informáticos -$ 533,65 $ 0,00 $ 533,65 -100,00% 0,00 

5.2.1.9 BENEFICIOS SOCIALES -$ 2.008,03 $ 0,00 $ 2.008,03 -100,00% 0,00 

5.2.1.9.4 Aporte Patronal -$ 2.008,03 $ 0,00 $ 2.008,03 -100,00% 0,00 

5.2.2 GASTOS ORGANIZACIONALES -$ 4.038,04 -$ 15.873,96 -$ 11.835,92 293,11% 3,93 

5.2.2.1 REUNIONES SOCIOS/AS -$ 759,92 -$ 1.003,77 -$ 243,85 32,09% 1,32 

5.2.2.1.1 Asamblea General $ 0,00 -$ 878,52 -$ 878,52 100,00%   

5.2.2.1.2 Comité Café -$ 759,92 -$ 125,25 $ 634,67 -83,52% 0,16 

5.2.2.2 IMPREVISTOS $ 0,00 -$ 4.859,41 -$ 4.859,41 100,00%   

5.2.2.2.2 Gastos Cosecha 2011 $ 0,00 -$ 1.021,50 -$ 1.021,50 100,00%   

5.2.2.2.4 Gasto Taza Dorada $ 0,00 -$ 130,00 -$ 130,00 100,00%   

5.2.2.2.5 Gastos Varios $ 0,00 -$ 2.699,91 -$ 2.699,91 100,00%   

5.2.2.2.6 Adecuación de Laboratorio $ 0,00 -$ 1.008,00 -$ 1.008,00 100,00%   

5.2.2.3 GASTOS COMERCIO JUSTO -$ 3.278,12 -$ 10.010,78 -$ 6.732,66 205,38% 3,05 

5.2.2.3.1 Fondo Mortuorio -$ 2.500,00 -$ 2.000,00 $ 500,00 -20,00% 0,80 

5.2.2.3.2 Gastos Varios Comercio Justo -$ 778,12 -$ 8.010,78 -$ 7.232,66 929,50% 10,30 

5.3 GASTOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS  -$ 22.640,16 -$ 30.769,59 -$ 8.129,43 35,91% 1,36 

5.3.1 GASTOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS  -$ 22.640,16 -$ 30.769,59 -$ 8.129,43 35,91% 1,36 

5.3.1.1 GASTOS EJECUCIÓN PROYECTO CADERS -$ 22.640,16 -$ 30.769,59 -$ 8.129,43 35,91% 1,36 

5.3.1.1.1 Gasto Proyecto CADERS -$ 22.640,16 -$ 26.578,95 -$ 3.938,79 17,40% 1,17 

5.3.1.1.2 Gasto Proyecto CADERS FAPECAFES $ 0,00 -$ 4.190,64 -$ 4.190,64 100,00%   

RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 34.899,00 -$ 41.161,95 -$ 6.262,95 17,95% 1,18 

       

              

       

       

       

 
REPRESENTANTE LEGAL PROCAFEQ 

  
CONTADORA 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA  

 

INGRESOS  

Tabla 29: Análisis Horizontal Total Ingresos 

 

CUENTA 
AÑOS VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 
2012 2013 

INGRESOS $ 422.198,99 $ 272.134,90 -$ 150.064,09 -35,54% 0,64 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  Al analizar el comportamiento de los Ingresos por 

intermedio del Análisis Horizontal o Comparativo se observa que los 

ingresos disminuyeron en un valor de $ 272.134,90 en el año 2013 

mientras que en el año 2012 fueron $ 422.198,99 con una diferencia de 

$150.064,09 que equivale a un valor relativo del -35,54%. 

 

 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $422.198,99  

 $272.134,90  

INGRESOS 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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Tabla 30: Análisis Horizontal Ingresos Operacionales 

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

INGRESOS 
OPERACIONALES $ 385.446,11 $ 220.273,94 -$ 165.172,17 -42,85% 0,57 

APORTES SOCIOS $ 0,00 $ 7.044,00 $ 7.044,00 100,00%   

APORTES MENSUALES $ 0,00 $ 4.604,00 $ 4.604,00 100,00%   

Certificación Orgánica $ 0,00 $ 4.604,00 $ 4.604,00 100,00%   

INGRESO NUEVOS 
SOCIOS $ 0,00 $ 2.440,00 $ 2.440,00 100,00%   

Aportes Socios $ 0,00 $ 2.440,00 $ 2.440,00 100,00%   

VENTAS $ 385.446,11 $ 213.229,94 -$ 172.216,17 -44,68% 0,55 

VENTAS CAFÉ 
PERGAMINO $ 385.446,11 $ 213.229,94 -$ 172.216,17 -44,68% 0,55 

Venta Café Orgánico $ 385.446,11 $ 213.229,94 -$ 172.216,17 -44,68% 0,55 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  Como se puede observar los Ingresos 

Operacionales han tenido una disminución del -42,85%, esto se debe a 

que las ventas bajan en el 2013 en un valor relativo de -44,68%, lo que en 

dólares representa $ (172.216,17);  en este punto cabe aclarar que en el 

año 2013 la producción de café a nivel de toda la zona de influencia bajo 

notoriamente y este particular se refleja en la cuenta Ventas; mientas que 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $385.446,11  

 $220.273,94  

INGRESOS OPERACIONALES 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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el Aporte de Socios incrementa en un 100%, esto se debe a que en el año 

2013 se entregó a cado socio una certificación orgánica por la cual ellos 

debían de realizar un aporte económico registrado en este rubro al igual 

que los aportes hechos por nuevos socios. 

 

Tabla 31: Análisis Horizontal Ingresos No Operacionales 

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 36.752,88 $ 51.860,96 $ 15.108,08 41,11% 1,41 

INGRESOS FINANCIEROS $ 466,63 $ 3.366,07 $ 2.899,44 621,36% 7,21 

INTERESES GANADOS $ 466,63 $ 3.366,07 $ 2.899,44 621,36% 7,21 

Interés Cuenta de Ahorros $ 466,63 $ 613,12 $ 146,49 31,39% 1,31 

Otros Ingresos No 
Operacionales $ 0,00 $ 2.752,95 $ 2.752,95 100,00%   

OTROS INGRESOS $ 36.286,25 $ 48.494,89 $ 12.208,64 33,65% 1,34 

INGRESOS PROYECTO 
CADERS $ 22.640,16 $ 26.591,84 $ 3.951,68 17,45% 1,17 

Ingresos Proyecto 
CADERES $ 22.640,16 $ 26.591,84 $ 3.951,68 17,45% 1,17 

PREMIO COMERCIO JUSTO $ 3.278,12 $ 12.293,90 $ 9.015,78 275,03% 3,75 

Premio Comercio Justo $ 3.278,12 $ 12.293,90 $ 9.015,78 275,03% 3,75 

INGRESOS FONMIRA $ 10.367,97 $ 9.609,15 -$ 758,82 -7,32% 0,93 

Ingresos FONMIRA $ 10.367,97 $ 9.609,15 -$ 758,82 -7,32% 0,93 

 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $36.752,88  

 $51.860,96  

INGRESOS NO OPERACIONALES 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.-  Claramente se puede observar que  los Ingresos 

No Operacionales efectuaron un incremento en el 2013  del 41,11%, los 

Ingresos Financieros crecen en un valor absoluto igual a 621,36%  así 

también lo hace la cuenta Otros Ingresos, esto se debe principalmente a 

las donaciones hechas por instituciones no gubernamentales. 

 

COSTOS Y GASTOS 

Tabla 32: Análisis Horizontal Total Costos y Gastos 

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

COSTOS Y GASTOS -$ 457.097,99 -$ 313.296,85 $ 143.801,14 -31,46% 0,69 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Los Costos y Gastos también se reducen en el año 

2013 en un valor relativo de -31,46%, lo que en cantidad significa una 

disminución  de $ 143.801,14. 

 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $457.097,99  

 $313.296,85  

COSTOS Y GASTOS 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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Tabla 33: Análisis Horizontal Costos de Venta 

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

COSTOS DE VENTA -$ 352.823,69 -$ 203.127,74 $ 149.695,95 -42,43% 0,58 

COSTOS DE VENTA -$ 352.823,69 -$ 203.127,74 $ 149.695,95 -42,43% 0,58 

Compras Café -$ 352.823,69 -$ 203.127,74 $ 149.695,95 -42,43% 0,58 

Compra Café Orgánico -$ 346.574,03 -$ 190.528,04 $ 156.045,99 -45,03% 0,55 

Compras Café Especial -$ 666,57 $ 0,00 $ 666,57 -100,00% 0,00 

Transporte Planta 
Catamayo -$ 2.652,59 -$ 1.283,15 $ 1.369,44 -51,63% 0,48 

Materiales de 
Comercialización -$ 1.137,57 $ 0,00 $ 1.137,57 -100,00% 0,00 

Estibaje y 
Acompañante de 
Camión -$ 1.792,93 -$ 345,25 $ 1.447,68 -80,74% 0,19 

Gasto Certificación 
Orgánica $ 0,00 -$ 7.540,28 -$ 7.540,28 100,00%   

Gasto Envíos 
Internacionales $ 0,00 -$ 3.431,02 -$ 3.431,02 100,00%   

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El costo de venta también presenta una baja 

bastante significativa para el 2013, esto se debe a que las también ventas 

bajaron notoriamente en este periodo fiscal, y lo hace en valor relativo de -

AÑO 2012

AÑO 2013

 $352.823,69  

 $203.127,74  

COSTO DE VENTA 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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42,43%, porcentaje muy parecido al porcentaje de disminución de las 

ventas. 

 

Tabla 34: Análisis Horizontal Gastos Administrativos  

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS -$ 81.634,14 -$ 79.399,52 $ 2.234,62 -2,74% 0,97 

GASTOS ADMINISTRATIVOS -$ 77.596,10 -$ 63.525,56 $ 14.070,54 -18,13% 0,82 

GASTOS 
ORGANIZACIONALES -$ 4.038,04 -$ 15.873,96 -$ 11.835,92 293,11% 3,93 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Como se muestra en la tabla los Gastos 

Administrativos en el 2013 disminuyen muy levemente en un -0,03%, en lo 

que respecta a los Gastos Administrativos como son sueldos y beneficios 

Sociales se puede observar una disminución de -18,13%, y por el contario 

los gastos organizacionales incrementan en un 293,11%. 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $81.634,14  

 $79.399,52  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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Tabla 35: Análisis Horizontal Gastos Elaboración y Ejecución de 

Proyectos 

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

GASTOS ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN PROYECTOS  -$ 22.640,16 -$ 30.769,59 -$ 8.129,43 35,91% 1,36 

GASTOS ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN PROYECTOS  -$ 22.640,16 -$ 30.769,59 -$ 8.129,43 35,91% 1,36 

GASTOS EJECUCIÓN 
PROYECTO CADERS -$ 22.640,16 -$ 30.769,59 -$ 8.129,43 35,91% 1,36 

Gasto Proyecto CADERS -$ 22.640,16 -$ 26.578,95 -$ 3.938,79 17,40% 1,17 

Gasto Proyecto CADERS 
FAPECAFES $ 0,00 -$ 4.190,64 -$ 4.190,64 100,00%   

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Los Gastos en Elaboración y Ejecución de 

Proyectos como se muestra en la tabla presentan un incremento de 

35,91%. 

 

 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $22.640,16  

 $30.769,59  

GASTOS ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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Tabla 36: Análisis Horizontal Resultado del Ejercicio 

 

CUENTA 
AÑOS 

VALOR 

ABSOLUTO 

VALOR 

RELATIVO 

RAZÓN 

2012 2013 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO -$ 34.899,00 -$ 41.161,95 -$ 6.262,95 17,95% 1,18 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Para el 2013 el Resultado del Ejercicio crese en 

negativo en un valor de $6262,95, lo que es igual a un valor en relativo de 

17,95%. 

 

De todo lo analizado podemos evidenciar que si bien los ingresos bajan 

también lo hacen los gastos, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

AÑO 2012

AÑO 2013

 $(34.899,00) 

 $(41.161,95) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS  

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

 LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

Este indicador mide la liquidez de una empresa determinada para reunir 

fondos y cumplir obligaciones a corto plazo, es decir los activos corrientes 

se podrían convertir en dinero en efectivo en un plazo de un año o menos.  

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS Y
GASTOS

INGRESOS

 $457.097,99  

 $422.198,99  

 $313.296,85  

 $272.134,90  

VARIACIÓN DE LAS CUENTAS 2012 - 2013 

AÑO 2013 AÑO 2012

FUENTE: Asociación 
PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La 
Autora 
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Estándar: 1 a 1   

 

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

indicar que por cada dólar de deuda u obligación a corto plazo, la 

Asociación contaba en el año 2012 con 1,10  dólares y en el año 2013 

con 0,87 dólares para cubrirlas.  Este indicar nos muestra una variación 

importante de un año respecto al otro, en el 2012 presenta un ratio de 

1,10 que demuestra una liquidez aceptable para cubrir su obligaciones 

con terceros, mientras que en el 2013 el ratio disminuye a 0,87 bajando 

de esta forma su capacidad de cumplir obligaciones, este inconveniente 

se origina por la pérdida de activos que sufrió en dicho ejercicio 

económico.  

 

 PRUEBA ÁCIDA  

 

Mediante esta razón financiera se evalúa la capacidad inmediata de pago 

que tiene la Asociación, compara solamente los activos corrientes más 

líquidos con los pasivos corrientes, excluye los inventarios. 

 

1,1 

0,87 

0
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0,6

0,8
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 AÑO 2012 AÑO 2013

LIQUIDEZ CORRIENTE 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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Estándar: Entre 0.5 a 1   

 

INTERPRETACIÓN.- Por cada dólar que se debe a corto plazo la 

empresa, en el año 2012 obtuvo 1,06 dólares, mientras que en el año 

2013 0,81 centavos de dólar de activos fácilmente convertibles en dinero; 

el resultado obtenido en este indicado es muy parecido al de Liquidez 

Corriente, debido a que el valor de inventarios no supera  al valor de los 

activos corrientes más líquidos, de esta forma  en el año 2013 el peligro 

de caer en insuficiencia de recursos para hacer frente a los pagos es leve. 

Este índice verificó la capacidad de la Asociación para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; 

1,06 
0,81 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

 AÑO 2012 AÑO 2013

PRUEBA ÁCIDA 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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es decir, básicamente con sus saldos de efectivo y algún otro activo de 

fácil liquidación, diferente de los inventarios. 

 

RAZONES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO  

 

 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

 

Este ratio permite conocer el grado de garantía que poseen los 

acreedores de la Asociación al relacionar el monto total de las 

obligaciones con el total de recursos que dispone la misma, manifestando 

así la solidez y estabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar: 0.4 a 0.6 

0,84 

0,7 

0

0,2

0,4

0,6

0,8
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 AÑO 2012 AÑO 2013

  

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- A través de este indicador se puede ver reflejado 

que en el año 2012 por cada dólar de activo que posee la Asociación 0,84 

centavos corresponden a obligaciones con terceros, mientras que en el 

2013 los activos de la empresa se ven comprometidos con el pago de 

obligaciones en 0,70 centavos, en otras palabras el 100% de activos 

totales que posee la Asociación, el 84% en el año 2012  y el 70% del año 

2013, son destinados para el financiamiento de las deudas u obligaciones 

a largo plazo; lo que indica que existe dependencia de capitales ajenos, 

es decir, no se tiene autonomía financiera. Este indicador nos demuestra 

que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 

limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está 

descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada.  

 

 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

Hace referencia a la proporción del Patrimonio neto que fue financiado por 

acreedores.  Mientras más bajo sea el resultado significa que la 

Asociación no necesita recurrir a financiamiento de fuentes externas y si 

lo hizo fue por valores no  tan representativos. 
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Estándar: Entre  0,67 a 1,50 

 

INTERPRETACIÓN.- El grado de endeudamiento patrimonial en el año 

2012 fue de 54%, y en el año 2013 fue de  23%, lo que indica que existe 

un compromiso del patrimonio para con los acreedores, es decir La 

Asociación está financiada con capital de terceros, para cubrir sus 

obligaciones de corto y largo plazo. Esta razón de dependencia entre 

propietarios y acreedores, sirvió también para indicar la capacidad de 

créditos y saber si los socios o los acreedores son los que financian 

mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta 

utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio 

son o no suficientes. 

 

 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO  

 

 

 

5,35 

2,28 

0

1

2

3

4

5

6

 AÑO 2012 AÑO 2013

  

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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Estándar: Igual o mayor a 1 

 

INTERPRETACIÓN.- Esta relación indica que por cada dólar de activos 

fijos, la empresa posee un patrimonio de 2,04  dólares en el año 2012 y 

de 0,78 centavos en el año 2013 para financiarlos; lo que significa que la 

totalidad del activo fijo en los dos años se financió con el patrimonio de la 

Asociación. 

 

 APALANCAMIENTO 
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0,78 
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ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

FUENTE: Asociación 
PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- Por cada dólar de patrimonio, se ha conseguido en 

Activos 6,35 dólares en el año 2012 y 3,28 dólares en el año 2013, lo que 

significa que existe un grado adecuado de apoyo de los recursos internos 

de la Asociación  sobre recursos de terceros. Es necesario conocer que 

en términos generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, 

una pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi 

totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño aumento podría 

significar una gran revalorización de ese patrimonio. 

 

RAZONES DE GESTIÓN 

 

 ROTACIÓN DE VENTAS 
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APALANCAMIENTO 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- Para el 2012  por cada dólar de inversión se generó 

$0,86 en ventas y $0,61 en el 2013.  En el 2012 los activos totales fueron 

superiores, por lo cual nos podemos dar cuenta que las ventas son 

proporcionales a la inversión.  

 

 ROTACIÓN DE CARTERA 

 

Esta razón indica que tan eficiente es la empresa para realizar sus cobros. 
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ROTACIÓN DE VENTAS 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- La rotación de cartera en los años 2012 y 2013 es 

de 1,05 y 1,11  veces al año; es decir, las cuentas por cobrar rotan en un 

promedio de  vez por año. De esta forma, este índice mide el nivel de 

rotación de los componentes del activo; el grado de recuperación de los 

créditos; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de 

diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por 

ventas, y como se puede evidenciar este índice es bajo. 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
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ROTACIÓN DE CARTERA 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- Por cada dólar invertido en activos inmovilizados 

(activos fijos), se generó en ventas $ 11,13 dólares en el año 2012 y $ 

1,57 en el año 2013; para el año 2013 el activo fijo crece debido a que se 

realiza la adquisición del edificio donde funciona la asociación  . El cálculo 

de este indicador nos demuestra que las ventas no están en proporción 

de lo invertido en la planta para el año 2013, esto explica   por qué  las 

utilidades se reducen. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO  

 

Este ratio indica la utilidad que la empresa obtiene por cada dólar 

invertido de recursos propios.  
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FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

indicar que tanto en el 2012 como en el 2013 la utilidad fue negativa, 

tomando en cuenta que en estos dos periodos la Asociación disminuyo 

sus activos, según la gráfica se puede observar que si bien el ratio de 

Rentabilidad Financiera es negativo para los dos periodos, para el año 

2013 de registra una ligera mejora. 
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RENTABILIDAD FINANCIERA 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

Señala el porcentaje de utilidad bruta que queda sobre las ventas 

después de que la Asociación ha pagado sus existencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Por cada dólar que se obtuvo de ventas, se generó 

un margen de utilidad bruta del 8% en el año 2012 y de 5% en el año 

2013, después descontar los costos de venta.  Como se puede observar 

existe un descenso del 3%, debido a que los costos de ventas 

incrementaron más que la proporción de aumento de las ventas.   Estos 

márgenes son muy bajos por lo tanto los Directivos de la Asociación 

deberían preocuparse por la optimación de los recursos.  
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MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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 MARGEN NETO DE UTILIDADES 

 

Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir 

todos los gastos incluyendo los impuestos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Estos datos se reflejan en los Estados de 

Resultados de los dos periodos, e indica que por cada dólar que se 

obtuvo de ventas, se generó un margen de utilidad neta  del -9% en el 

año 2012 y de -19% en el año 2013, esto sobre el total  de ventas. Se 

puede observar que dichos porcentajes están en negativo lo que señala 

claramente que en estos periodos existía perdida para la Asociación.  
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MARGEN NETO DE UTILIDADES 

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DEL SUR 

ORIENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA PROCAFEQ, 

DEL PERIODO 2012 - 2013.” 

 

 

ESTADOS ANALIZADOS: 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 

REALIZADO POR: 

JULIA PAOLA SANTÍN LUNA 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ 

DE ALTURA DEL SUR ORIENTE DE LA 

PROVINCIA DE LOJA “PROCAFEQ” 
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ANTECEDENTES 

 

La Asociación de Productores de Café de Altura “PROCAFEQ”, es una 

organización social sin fines de lucro, reconocida como tal mediante 

Acuerdo Ministerial N° 630 del 13 de septiembre del 2001, del entonces 

Ministerio de industrias, Comercio, Integración y Pesca MICIP, 

actualmente Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, con el RUC 

1191708144001, la conforman pequeños productores y productoras de 

los cantones de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga, 

produce y comercializa asociativamente café  de altura y productos 

alternativos orgánicos, actualmente el Sr. Víctor Jaramillo ostenta el cargo 

de presidente de la Asociación. 

 

Entre los objetivos que tiene esta asociación se puede mencionar los 

siguientes: 

 

 Mejorar la producción, calidad, procesamiento y rentabilidad de café y 

productos alternativos, a través de técnicas innovadoras con enfoque 

agroecológico. 

  

 Impulsar la comercialización asociativa de café y productos 

alternativos de calidad, de los pequeños y medianos productores/as de 

los cantones: Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga; 

en el mercado local, nacional e internacional. 

 

 Fortalecer la organización social del sector cafetalero en la región sur 

oriental de la provincia de Loja. 

 

 Brindar servicio como: créditos comunitarios, incentivos y asistencia 

técnica, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 

socios (as).   
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Se ha efectuado el  Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

de la Asociación de Productores de Café de Altura del Sur Oriente de la 

Provincia de Loja PROCAFEQ, de los años 2012  y 2013.  La preparación 

de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) 

es responsabilidad de la administración de PROCAFEQ.  Mi  

responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados 

financieros, con base en los análisis efectuados (Análisis Vertical, Análisis 

Horizontal e Indicadores Financieros).  

 

Finalmente es importante aclarar que este trabajo se realizó en 

cumplimiento del trabajo de Tesis previo a la obtención del Título de 

Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría CPA, en la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Realizar un Análisis Financiero que permita conocer la situación 

real económica financiera en la Asociación PROCAFEQ  del 

período enero-diciembre 2012-2013 y de esta forma contribuir  a 

una adecuada toma de decisiones por parte de sus directivos. 

 

 Conocer las tendencias de las diferentes variables financieras que 

intervienen en las operaciones económicas de la Asociación.  

 

 Medir la liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad de la 

empresa a través de la aplicación de índices financieros y sus 

resultados por medio de evaluaciones globales sobre la forma en 

que han sido manejados sus activos y planificada la rentabilidad, 

solvencia y capacidad de crecimiento del negocio.  

 

 



136 
 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 

Una vez efectuado el análisis financiero de PROCAFEQ, se puede inferir 

en base a los resultados obtenidos sobre su posición financiera, además 

de los cambio sufridos en los periodos 2012 y 2013, los mismos que han 

demostrado situaciones positivas y también negativas para la asociación, 

cada uno de estos aspectos serán citados y detallados a continuación: 

 

ANÁLISIS VERTICAL  

 

Una vez aplicado el método vertical se pudo evidenciar que en el año 

2012 los Activos Corrientes representa el 92,26% del valor del activo total 

convirtiéndose así en el grupo más representativo, demostrando que la 

cuenta con mayor participación es Otras cuentas por Cobrar con una 

cantidad de $169.285,72, seguida de  la cuenta Cuentas por Cobrar  

Comunidades con una cantidad de $167.728 . El alto porcentaje en estas 

cuentas se produce debido a una deuda mantenida por FAPECAFES 

producto de la venta de café la misma que fue cancelada de forma 

inmediata; así como también por los anticipos entregados a cada 

productor y socio  clasificados estos de acuerdo a la comunidad a la que 

pertenecen, anticipos que debían ser cancelados con la entrega oportuna 

de producto.  El mayor porcentaje de los activos está en manos de socios 

y clientes teniendo una cantidad muy alta por cobrar, por lo tanto esto se 

podría considerar un riesgo por el elevado nivel de crédito que se ha 

otorgado en caso de no ser cancelado.  

 

En este periodo fiscal existen también cuentas por pagar debido a que la 

Asociación está desarrollando sus actividades, cantidad que se ve 

reflejada en la cuenta Cuentas por Pagar Financiadores con la cantidad 

de $ 242.324,48, este dinero fue otorgado a la asociación por diferentes 

organismos no gubernamentales principalmente por FONMIRA, dinero 
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que fue distribuido entre los socios con el fin de que estos mejoren la 

producción, esto hace que la Asociación tenga obligaciones muy fuertes 

que cumplir;  así mismo la Cuenta Préstamos Bancarios por Pagar con un 

monto de $60.000 dinero utilizado en la comercialización del café, este 

podría considerarse un aspecto negativo dentro del activo corriente  

puesto que es una cantidad alta y a corto plazo con un porcentaje de 

interés elevado igual a 16%, en caso de no poder cumplir con esta 

obligación la asociación deberá pagar intereses por mora elevados. 

 

Finalmente es importa resaltar que le Patrimonio no supera al Pasivo ya 

que alcanzan el 15,76% y 84,24% respectivamente, lo que indica que la 

asociación está financiada en gran medida por capital ajeno. 

 

Cabe señalar que los ingresos operacionales específicamente la cuenta 

Ventas es la que aporta la mayor cantidad de ingresos, para el ejercicio 

2012 ingresan la cantidad de $385.446,11, esto concretamente  se debe a 

las ventas de Café Pergamino, en este punto es importante aclarar que en 

este año la producción fue muy buena y el precio de venta también lo fue. 

 

Dentro de los Costos y Gastos se puede evidenciar que los gastos más 

fuertes están dentro del grupo de gastos administrativos, en los rubros  

Sueldos Personal y en Gastos Financieros donde se registra un pago de 

$21.776,74 por pago de interés de créditos, rubro demasiado elevado, 

aspecto como este último coadyuvan a que la utilidad de la asociación 

sea negativa. 

 

Del análisis realizado a los Estados Financieros del ejercicio 2013 se 

puede establecer que los Activos Corrientes de la Asociación PROCAFEQ 

están representados por la cantidad de $ 211.172,78.  La cuenta más 

representativa es Cuantas por Cobrar Comunidades con $128.483,93; 

esto es producto de los anticipos entregados a cada productor y socios 
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clasificados estos de acuerdo a la comunidad a la que pertenecen, 

anticipos que debían ser cancelados con la entrega oportuna de producto; 

también se puede apreciar una baja muy notoria en la cuenta Bancos,  lo 

que hace que la Asociación disminuya su capacidad de liquidez 

inmediata. 

 

En este año nuevamente el Patrimonio no supera al Pasivo ya que 

alcanzan el 30,48% y 69,52% respectivamente, lo que indica que la 

asociación está financiada en gran parte por capital ajeno. 

 

El total de Ingresos de este año es de $ 272.134,90, ingreso que es 

concentrado en la cuenta Ventas del grupo Ingresos Operacionales, con 

la cantidad de $ 213.229,94, siendo esta es la principal cuenta de ingreso 

de la Asociación, éste rubro es producto de la venta de café pergamino, 

para este año de evidencia una baja tanto en la producción como en el 

precio de venta del café. Igualmente los Ingresos No Operacionales 

también realizan un aporte de  $ 51.860,96 esto debido a aportes 

importantes de otras instituciones como CADERS y FONMIRA. 

 

 Al analizar los costos de este año se llegó a establecer que los Costos de 

Venta representan el 64,84% del total de Costos y Gastos, una vez más 

se constata que la Asociación está aplicando el valor del bien que está 

comercializando, pese a que los costos de venta siguen siendo elevados. 

 

Se demuestra también que el mayor gastos está representada en la 

cuenta Gastos Administrativos con una cantidad de $ 63.525,56, siendo la 

cuenta con mayor participación dentro de los Gastos, este elevado 

porcentaje se debe a que se registran rubros bastantes elevados, como 

es el pago de intereses de créditos donde se registra un pago de 

$22.972,25, rubro que hace que la asociación pierda gran parte de su 

utilidad. 
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Una vez más para el ejercicio fiscal 2013 los Costos y Gastos superan al 

total de Ingresos, obteniendo un resultado del ejercicio en negativo de       

-$41.161,95. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

En los Estados Financieros de  acuerdo al análisis horizontal realizado se 

puede observar que la cuenta Otras cuentas por Cobrar a descendido en -

73,46%,  pues para el año 2013 las cuentas fueron saldadas en su 

mayoría, de igual forma la cuenta Bancos desciende en un -83,17% esto 

debido a un retiro de fondos para la ampliación y construcción del edificio 

donde la Asociación realiza todas sus actividades.  En estas dos cuentas 

se producen las disminuciones más significativas, no obstante en el resto 

de cuentas de este grupo también se presentan bajas en menor 

porcentaje. 

 

El Activo Fijo en su totalidad presenta un gran incremento para el año 

2013, debido a que en este año la Asociación construye el Edificio donde 

reposan su parte Administrativa así como también el laboratorio y  las 

bodegas destinadas para el acopio del café. 

 

Tenemos al pasivo sub clasificado en Pasivo Corriente el mismo que ha 

disminuidos en -36,31% para el año 2013, disminución que básicamente 

se debe a los pagos hechos tanto a Proveedores, Financiadores y de 

Préstamos Bancarios, también en el resto de cuentas de este sub grupo 

se presentan bajas en menor porcentaje. 

 

El Patrimonio representa lo que realmente tiene la Asociación, en bienes, 

derechos y obligaciones, y como podemos observar PROCAFEQ 

incrementa su Patrimonio en $35.730,69. 
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Para una demostración más clara, en el siguiente grafico se muestra la 

estructura del Estado de Situación Financiera con las principales 

subcuentas y su variación en relación  al análisis realizado con respecto a 

los años 2012 y 2013. 

 

COMPOSICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 2012 Y 2013. 

 

 

 

 

PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVOS

 $70.723,17  

 $378.057,53  

 $448.780,70  

 $106.453,86  

 $242.783,73  

 $349.237,59  

VARIACIÓN CUENTAS PRINCIPALES 2012 
2013 

AÑO 2013 AÑO 2012

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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Al analizar el comportamiento de los Ingresos por intermedio del Análisis 

Horizontal o Comparativo se observa que los ingresos disminuyeron en un 

valor de $ 272.134,90 en el año 2013 mientras que en el año 2012 fueron 

$ 422.198,99 con una diferencia de $150.064,09, esto se debe a que las 

ventas bajan en el 2013, en este punto cabe aclarar que en el año 2013 la 

producción de café a nivel de toda la zona de influencia bajo notoriamente 

y este particular se refleja en la cuenta Ventas 

 

Los Costos y Gastos también se reducen en el año 2013 en un valor 

relativo de -31,46%, lo que en cantidad significa una disminución  de $ 

143.801,14. 

 

El costo de venta también presenta una baja bastante significativa para el 

2013, esto se debe a que las también ventas bajaron notoriamente en 

este periodo fiscal. 

PATRIMONIO

PASIVO
CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

ACTIVO
DIFERIDO

ACTIVO FIJO

ACTIVO
CORRIENTE

 $70.723,17  

 $378.057,53  

 $-    

 $98,14  

 $34.642,73  

 $414.039,83  

 $106.453,86  

 $242.783,73  

 $2.156,73  

 $-    

 $135.908,08  

 $211.172,78  

VARIACIÓN DE SUBCUENTAS 2012 - 2013 
AÑO 2013 AÑO 2012

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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De todo lo analizado se puede evidenciar que si bien los ingresos bajan 

también lo hacen los gastos, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

COMPOSICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS 2012 Y 

2013 

 

 

 

COSTOS Y
GASTOS

INGRESOS

 $457.097,99  

 $422.198,99  

 $313.296,85  

 $272.134,90  

VARIACIÓN DE LAS CUENTAS 2012 - 2013 

AÑO 2013 AÑO 2012

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 

 

GASTOS ELABORACION Y EJECUCION
PROYECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS DE VENTA

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES

 $22.640,16  

 $81.634,14  

352823,69 

36752,88 

385446,11 

 $30.769,59  

 $79.399,52  

203127,74 

51860,96 

220273,94 

  

VARIACIÓN DE SUBCUENTAS 2012 2013   

AÑO 2013 AÑO 2012

FUENTE: Asociación PROCAFEQ 
ELABORADO POR: La Autora 
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APLICACIÓN DE ÍNDICES FINANCIEROS  

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

 A través del indicador de liquidez corriente se demostró que por cada 

dólar de deuda u obligación a corto plazo, la Asociación contaba en el 

año 2012 con 1,10  dólares y en el año 2013 con 0,87 dólares para 

cubrirlas.  Este indicar nos muestra una variación importante de un año 

respecto al otro, en el 2012 presenta un ratio de 1,10 que demuestra 

una liquidez aceptable para cubrir su obligaciones con terceros, 

mientras que en el 2013 el ratio disminuye a 0,87, valor que se 

encuentra por debajo del valor estándar de 1 a 1, bajando de esta 

forma su capacidad de cumplir obligaciones, este inconveniente se 

origina por la pérdida de activos que sufrió en dicho ejercicio 

económico.  

 

 Mediante el cálculo y aplicación de la Prueba Acida  se pudo conocer 

que por cada dólar que se debe a corto plazo la empresa, en el año 

2012 obtuvo 1,06 dólares, mientras que en el año 2013 0,81 centavos 

de dólar de activos fácilmente convertibles en dinero; el resultado 

obtenido en este indicador es muy parecido al de Liquidez Corriente, 

debido a que el valor de inventarios no supera  al valor de los activos 

corrientes más líquidos, de esta forma  en el año 2013 el peligro de 

caer en insuficiencia de recursos para hacer frente a los pagos es leve. 

Este índice verificó la capacidad de la Asociación para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 

existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo y algún 

otro activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios, tanto para 

el 2012 como para el 2013 los valores obtenidos están dentro del valor 

óptimo de este ratio el mismo que es de 0.5 a 1. 
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RAZONES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO  

 

 A través del cálculo del Endeudamiento del Activo se puede ver 

reflejado que en el año 2012 por cada dólar de activo que posee la 

Asociación 0,84 centavos corresponden a obligaciones con terceros, 

mientras que en el 2013 los activos de la empresa se ven 

comprometidos con el pago de obligaciones en 0,70 centavos, en 

otras palabras el 100% de activos totales que posee la Asociación, el 

84% en el año 2012  y el 70% del año 2013, son destinados para el 

financiamiento de las deudas u obligaciones a largo plazo; lo que 

indica que existe dependencia de capitales ajenos, es decir, no se 

tiene autonomía financiera, tanto para el 2012 como para el 2013 los 

valores obtenidos sobrepasan el valor óptimo de esta razón financiera 

que es de 0.4 a 0.6.  Este indicador nos demuestra que la empresa 

depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada 

capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está 

descapitalizando y funciona con una estructura financiera más 

arriesgada.  

 

 El grado de endeudamiento patrimonial en el año 2012 fue de 54%, y 

en el año 2013 fue de  23%, lo que indica que existe un compromiso 

del patrimonio para con los acreedores, es decir La Asociación está 

financiada con capital de terceros, para cubrir sus obligaciones de 

corto y largo plazo, pues el valor óptimo para este ratio es de 0,67 a 

1,50. Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, 

sirvió también para indicar la capacidad de créditos y saber si los 

socios o los acreedores son los que financian mayormente a la 

empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean 

propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no 

suficientes. 
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 Con lo que respecta al Endeudamiento del Activo Fijo se pudo 

evidenciar que cada dólar de activos fijos, la empresa posee un 

patrimonio de 2,04  dólares en el año 2012 y de 0,78 centavos en el 

año 2013 para financiarlos; lo que significa que la totalidad del activo 

fijo en los dos años se financió con el patrimonio de la Asociación.  El 

valor óptimo para este estándar es de Igual o mayor a 1. 

 

 A través del cálculo del ratio de apalancamiento se pudo determinar 

que por cada dólar de patrimonio, se ha conseguido en Activos 6,35 

dólares en el año 2012 y 3,28 dólares en el año 2013, lo que significa 

que existe un grado adecuado de apoyo de los recursos internos de la 

Asociación  sobre recursos de terceros. Es necesario conocer que en 

términos generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, 

una pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi 

totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño aumento podría 

significar una gran revalorización de ese patrimonio. 

 

RAZONES DE GESTIÓN 

 

 Con lo referente a la rotación de ventas  para el 2012  por cada dólar 

de inversión se generó $0,86 en ventas y $0,61 en el 2013.  En el 

2012 los activos totales fueron superiores, por lo cual nos podemos 

dar cuenta que las ventas son proporcionales a la inversión.  

 

 La rotación de cartera en los años 2012 y 2013 es de 1,05 y 1,11  

veces al año; es decir, las cuentas por cobrar rotan en un promedio de  

vez por año. De esta forma, este índice mide el nivel de rotación de los 

componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos; la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso 
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de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados 

por ventas, y como se puede evidenciar este índice es bajo. 

 

 Por cada dólar invertido en activos inmovilizados (activos fijos), se 

generó en ventas $ 11,13 dólares en el año 2012 y $ 1,57 en el año 

2013; para el año 2013 el activo fijo crece debido a que se realiza la 

adquisición del edificio donde funciona la asociación  . El cálculo de 

este indicador nos demuestra que las ventas no están en proporción 

de lo invertido en la planta para el año 2013, esto explica   por qué  las 

utilidades se reducen. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

 Se aplicó también el indicador de Rentabilidad sobre el Patrimonio, 

este ratio indica la utilidad que la empresa obtiene por cada dólar 

invertido de recursos propios y de acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede indicar que tanto en el 2012 como en el 2013 la utilidad fue 

negativa, tomando en cuenta que en estos dos periodos la Asociación 

disminuyo sus activos, según la gráfica se puede observar que si bien 

el ratio de Rentabilidad Financiera es negativo para los dos periodos, 

para el año 2013 de registra una ligera mejora. 

 

 También se pudo calcular y conocer la utilidad bruta que queda sobre 

las ventas después de que la Asociación ha pagado sus existencias, 

así por cada dólar que se obtuvo de ventas, se generó un margen de 

utilidad bruta del 8% en el año 2012 y de 5% en el año 2013, después 

descontar los costos de venta.  Como se puede observar existe un 

descenso del 3%, debido a que los costos de ventas incrementaron 

más que la proporción de aumento de las ventas.   Estos márgenes 

son muy bajos por lo tanto los Directivos de la Asociación deberían 

preocuparse por la optimación de los recursos.  
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 Por último se hizo también el cálculo del margen neto de utilidades, 

ratio que determina el porcentaje que queda en cada venta después 

de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos.  Estos datos se 

reflejan en los Estados de Resultados de los dos periodos, e indica 

que por cada dólar que se obtuvo de ventas, se generó un margen de 

utilidad neta  del -9% en el año 2012 y de -19% en el año 2013, esto 

sobre el total  de ventas. Se puede observar que dichos porcentajes 

están en negativo lo que señala claramente que en estos periodos 

existía perdida para la Asociación.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas después del 

riguroso proceso de análisis e interpretación a los Estados Financieros:  

 

 Los Estados Financieros que la empresa posee no han sido sujetos a 

un análisis financiero, lo cual no le ha permitido a sus directivos contar 

con la información necesaria para medir y evaluar la gestión de la 

Asociación.  

 

 La rentabilidad que PROCAFEQ  ha obtenido durante los dos años 

analizados (2012-2013), en términos generales es baja considerando 

que el volumen de ventas es alto, esto se debe al elevado costo de 

ventas y a los elevados gastos administrativos. 

 

 Lo que se refiere a la liquidez tanto  corriente como inmediata, en 

términos generales se puede manifestar que la asociación mantiene 

una liquidez insuficiente,  debido a que el rubro de activo disponible es 

muy bajo variando de un periodo a otro de 8,5% para el 2012  a 2,8% 
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para el 2013 del activo corriente, lo que disminuye la disponibilidad del 

efectivo, a esto también se puede atribuir el bajo índice de rotación de 

cartera.  

 

 Existe un compromiso del patrimonio para con los acreedores, es decir 

los socios,  financiaron a la asociación con capital de terceros, para 

cubrir sus obligaciones de corto y largo plazo.  

 

 Del análisis realizado acerca de la estructura financiera, se puede 

indicar que la asociación PROCAFEQ  en términos generales está en 

un nivel aceptable de situación financiera por cuanto posee activos 

suficientes para cubrir sus necesidades.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el proceso de análisis e interpretación a los Estados 

Financieros, se recomienda lo siguiente: 

 

 El representante legal de la Asociación que asigne como función al 

contador general, remitir adjunto a los Estados Financieros el informe 

de análisis financiero que le permita medir y avaluar a tiempo la real 

situación económica de la Asociación y de esto forma se tomen las 

decisiones y correctivos necesarios y oportunos que coadyuven al 

fortalecimiento y crecimiento de la misma. 

 

 Se recomienda que debe existir un manejo adecuado de los recursos, 

a través de la optimización de los elementos que conforman el costo 

de ventas y especialmente los gastos administrativos que son bastante 

elevados, y de esta manera evitar el incremento del mismo, y así 

mejorar la rentabilidad de la asociación.  
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 La empresa debe mantener una liquidez inmediata que cubra las 

obligaciones inmediatas, para lo cual es recomendable mantener un 

plan de cobro de sus cuentas adecuado, que permita una 

recuperación de cartera de manera más eficiente y rápida.  

 

 Se sugiere que la Asociación  mida la capacidad de endeudamiento 

con terceras personas en especial con  las instituciones financiadoras 

de este tipo de proyectos y también con instituciones financieras con el 

propósito de asegurar su rentabilidad y recuperabilidad para evitar así 

perder la autonomía financiera.  

 

 Se recomienda que se siga mejorando la estructura financiera de 

PROCAFEQ, ya que traerá resultados favorables que permitirán 

determinar la eficiencia y eficacia con que se administra la 

organización.  

 

 

Quilanga, julio 2015. 

 

 

 

Julia Paola Santín Luna 

CI: 1104579394 
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G. DISCUSIÓN 

 

PROCAFEQ es una organización social sin fines de lucro, como parte de 

un sondeo previo se realizó una entrevista con representante legal de la 

asociación, con el fin de conocer más a detalle la situación actual y real 

por la que atraviesa éste ente, lográndose así identificar que a pesar de 

que posee una estructura social, técnica, administrativa y financiera 

requiere un mejoramiento en la toma de decisiones en el área financiera-

administrativa.   

 

Pues en esta entidad  no se ha realizado un análisis e interpretación de 

los estados financieros, que les facilite trabajar con información real a fin 

de destinar de manera más efectiva sus recursos económicos, que les 

provea de información adecuada a sus autoridades para que puedan 

distribuir de la mejor manera sus ingresos en los planes operativos, para 

mejorar su gestión administrativa y financiera logrando de esta manera 

ganar un amplio espacio en el mercado en el que se están 

desenvolviendo. 

 

Conociendo todas estas carencias se llevó a cabo el presente trabajo de 

investigación donde se procedió a  realizar el Análisis Financiero para los 

periodos 2012 y 2013, primeramente se aplicó el método de análisis 

vertical el mismo que permitió establecer comparación de las diferentes 

razones financieras de la asociación en un mismo año o ejercicio fiscal, 

conociendo de esta firma el peso específico de cada partida del balance 

general y el estado de resultados; posterior a esto se aplica el método de 

análisis horizontal a través del cual se pudo conocer las variaciones 

producidas de un periodo a otro, pudiendo determinar de esta forma si los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; así como también definir cuáles merecen mayor atención por 

ser cambios significativos en la marcha. Se aplica los indicadores 
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financieros para encontrar y analizar aquellos puntos más fuertes y más 

débiles de la asociación, reconociendo así las partes que requieren mayor 

atención.  

 

Finalmente se redactó el informe técnico donde se presenta de forma  

detallada y resumida los aspectos más relevantes encontrados en este 

proceso, exponiendo sus posibles causas y efectos.  
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H. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación referente al 

Análisis Financiero de la Asociación de Productores de Café de Altura del 

Sur Oriente de la Provincia de Loja, se procede  a formular las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Asociación PROCAFEQ, cuenta con un departamento de 

contabilidad bien organizado, el mismo que supo prestar las 

facilidades requeridas para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, proveyendo de toda la información necesaria para la 

correcta aplicación del Análisis e Interpretación de los Estados 

Financieros para los periodos 2012 y 2013, el mismo que permitió 

medir y evaluar la situación económica financiera de la Asociación.   

 

 El análisis Vertical y Horizontal de los años 2012 y 2013 que fueron 

analizados, reflejan una variación significativa en sus resultados 

operacionales específicamente en el año 2012 reflejada en una mayor 

estabilidad económica.  

 

 

 En cuanto al análisis por índices o razones financieras, este permitió 

medir la Administración Financiera, con el cual se demostró la liquidez, 

solvencia, gestión y rentabilidad, concluyendo que en el año 2012 se 

registran rubros mucho más aceptables  colocando a la asociación en 

mejores condiciones para hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo, mientras que para el año 2013 la asociación logra bajar sus 

índices de endeudamiento aspecto también bastante positivo.  
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 Luego de realizado el análisis financiero se procedió a elaborar el 

respectivo informe ejecutivo, el mismo que tiene como finalidad 

presentar a los directivos de la Asociación  el diagnóstico final obtenido 

a través de la aplicación del Análisis Financiero, resaltando los 

aspectos más relevante e importantes encontrados  lo largo de este 

trabajo de investigación.  
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I. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el trabajo y con la ventaja de haber puesto en práctica 

este análisis se recomienda lo siguiente que irá en beneficio de la 

Asociación  PROCAFEQ.: 

 

 El representante legal de la Asociación que solicite a la contadora la 

ejecución de un análisis financiero, para que puedan tener una idea 

clara de cómo se ha desarrollado su actividad financiera, que le 

permita medir y avaluar a tiempo la real situación económica de la 

Asociación y de esto forma se tomen las decisiones y correctivos 

necesarios y oportunos que coadyuven al fortalecimiento y crecimiento 

de la misma. 

 

 Por lo menos una vez al año se debería encargar al departamento de 

Contabilidad realice la presentación de Informes Financieros 

apoyándose en la aplicación tanto del análisis horizontal como vertical, 

que les permita conocer la estructura y la administración financiera y 

poder tomar los correctivos necesarios para procurar la estabilidad 

financiera de la Asociación.  

 

 Es necesario la aplicación continua de índices que permitan medir la 

Actividad de la Asociación y el Resultado de las Operaciones; estos 

índices ayudan a conocer la gestión administrativa y financiera de la 

Institución, de esta forma se podrán ir identificando pos puntos más  

débiles y a su vez  aplicar los correctivos necesarios, a fin de 

precautelar a estabilidad financiera de PROCAFEQ. 

 

 Se recomienda a los directivos que revisen y analicen adecuadamente 

los datos y cálculos presentado en el informe técnico, esto con la 

finalidad de  que se siga mejorando la estructura financiera de la 
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asociación  ya que traerá resultados favorables que permitirán 

determinar la eficiencia y eficacia con que se administra la 

organización, a través de la oportuna toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

J. BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros 

 

 BERNSTEIN Leopald A. 1997. Análisis de estados financieros. 

Editorial Deusto. Barcelona España.  

 

 ESTUPIÑÁN, Orlando. 2006.   Análisis financiero y de gestión. 2da. 

Edición. Editorial Eco Ediciones Colombia.  

 

 MEJÍA RAMÍREZ Carlos Olmedo. Análisis E Interpretación De Los 

Estados Financieros 2007-2008, Del Colegio Militar No. 6 

“Combatientes De Tapi. 2009.  Ambato. Ecuador.  

 

 ORIOL Amat. 2002.  Análisis Económico Financiero.  Editorial 

Gestión.  Barcelona-España.  

 

 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro. 2005.  Contabilidad General. 5ta 

edición. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá Colombia.  

 

Páginas Web 

 

 Análisis Financiero (en línea): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros. Publicado el  07 de 

noviembre de 2013. 

 

 Presentación de Estados Financieros NEC 1 Norma Ecuatoriana de 

Contabilidad 1 (en línea): 

http://www.kva.com.ec/imagesFTP/7979.NEC1.pdf. Publicado el  20 de 

septiembre de 2013.      



157 
 

 

 Estados Financieros (en línea): 

http://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-

financieros.shtml. Publicado el 13 de abril de 2015. 

 

 Análisis De Estados Financieros (en línea): 

https://finanzasempresarialesfacea.wordpress.com/analisis-de-

estados-financieros/. Publicado en marzo 2012. 

 

 Contabilidad General (en línea): 

http://www.empresayeconomia.es/general/composicion-del-balance-

general.html. Publicado  el 25 de julio de 2008. 

 

 Análisis Financiero (en línea): 

http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml.  Publicado en 

junio 2009. 

 

 Análisis Financiero (en línea): 

http://www.oocities.org/es/alis_fernandez/hw/t3.html. Publicado en 

octubre 2009. 

 

 Concepto Y Formula De Los Indicadores Financieros (en línea): 

http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/20111028102

451.pdf.  Actualizado en mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

K. ANEXOS 

1.  ESTADOS FINANCIEROS PROPORCIONADOS 

POR PROCAFEQ 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE ESPÍNDOLA Y QUILANGA "PROCAFEQ" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

     1 
ACTIVO 

  
$448.780,70 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
  

$ 414.039,83 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 
  

$ 35.246,99 

1.1.1.1 BANCOS 
 

$ 35.246,99 
 

1.1.1.1.1 Cta. Cte. 2900420543 Banco de Loja  $ 259,13 
  

1.1.1.1.4 Cta. Cte. 0560012727 BNF $ 29.005,66 
  

1.1.1.1.5 Cta. Ahorros Coop. Quilanga $ 5.082,00 
  

1.1.1.1.6 Cta. Cte. 2901106086 Banco de Loja  $ 501,25 
  

1.1.1.1.8 Cta. Ahorros Coop. Gonzanamá $ 83,73 
  

1.1.1.1.9 Cta. Ahorros Coop. San José 01003778 $ 216,21 
  

1.1.1.1.10 Cta. Ahorros Coop. Fortuna 440101005645 $ 99,01 
  

     
1.1.2 ACTIVO REALIZABLE 

  
$ 13.144,38 

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS 
 

$ 1.740,00 
 

1.1.2.1.1 Certificados de Aportación $ 30,00 
  

1.1.2.1.2 Acciones CORECAFE $ 1.710,00 
  

1.1.2.2 INVENTARIO VENTA Y CONSUMO 
 

$ 503,04 
 

1.1.2.2.6 Inventario Café Victoria $ 503,04 
  

1.1.2.3 INVENTARIO MAQUINARIA 
 

$ 10.901,34 
 

1.1.2.3.1 Inventario Equipos de Cosecha $ 2.286,10 
  

1.1.2.3.2 Inventario Lonas $ 1.900,50 
  

1.1.2.3.3 Inventario Sacos $ 2.064,30 
  

1.1.2.3.4 Inventario Equipos de Laboratorio $ 709,13 
  

1.1.2.3.5 Inventario Malla $ 1.435,31 
  

1.1.2.3.6 Inventario Plástico $ 2.506,00 
  

     
1.1.3 ACTIVO EXIGIBLE 

  
$ 365.648,46 

1.1.3.1 CUENTAS POR COBRAR COMUNIDADES 
 

$167.728,18 
 

1.1.3.1.1 Ctas. X Cobrar Cochecorral $ 150,43 
  

1.1.3.1.2 Ctas. X Cobrar Potrerillos $ 387,77 
  

1.1.3.1.3 Ctas. X Cobrar Collingora $ 44,44 
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1.1.3.1.4 Ctas. X Cobrar Tundurama $ 406,58 
  

1.1.3.1.5 Ctas. X Cobrar El Sango $ 105,02 
  

1.1.3.1.6 Ctas. X Cobrar La Huaca $ 1.124,11 
  

1.1.3.1.7 Ctas. X Cobrar El Tambo $ 264,18 
  

1.1.3.1.8 Ctas. X Cobrar El Batan $ 712,56 
  

1.1.3.1.9 Ctas. X Cobrar El Guabo $ 44,53 
  

1.1.3.1.10 Ctas. X Cobrar Consaguana $ 14,06 
  

1.1.3.1.11 Ctas. X Cobrar Santa Rosa $ 7.816,28 
  

1.1.3.1.12 Ctas. X Cobrar Las Aradas $ 2.335,84 
  

1.1.3.1.13 Ctas. X Cobrar La Libertad $ 1.210,56 
  

1.1.3.1.14 Ctas. X Cobrar Fundochamba $ 5.746,40 
  

1.1.3.1.15 Ctas. X Cobrar Quilanga $ 2.521,23 
  

1.1.3.1.16 Ctas. X Cobrar Sozoranga $ 24,73 
  

1.1.3.1.17 Ctas. X Cobrar Changaimina $ 209,32 
  

1.1.3.1.18 Ctas. X Cobrar Calvas $ 292,95 
  

1.1.3.1.19 Ctas. X Cobrar Liquidaciones $ 8.165,62 
  

1.1.3.1.20 Ctas. X Cobrar Potrerillos G $ 0,00 
  

1.1.3.1.22 Ctas. X Cobrar Humedades Café $ 488,41 
  

1.1.3.1.23 Ctas. X Cobrar Materiales SWISSCONTACT $ 5.425,14 
  

1.1.3.1.24 Ctas. X Cobrar Impuestos Cosecha 2010 $ 2.523,72 
  

1.1.3.1.25 Ctas. X Cobrar Microcredito FONMIRA $ 127.569,45 
  

1.1.3.1.26 Ctas. X Cobrar Café Victoria $ 144,85 
  

1.1.3.3 ANTICIPOS PROVEEDORES 
 

$ 1.548,80 
 

1.1.3.4 FONDOS A RENDIR 
 

$ 25.501,17 
 

1.1.3.4.2 Ramiro Lopez $ 25.363,75 
  

1.1.3.4.3 Fondos a Rendir Livio Jimenez $ 1,47 
  

1.1.3.4.4 Fondos a Rendir Jaime Santín $ 120,00 
  

1.1.3.4.5 Fondos a Rendir Contadora $ 15,95 
  

1.1.3.5 OTRAS CTAS POR COBRAR 
 

$169.285,72 
 

1.1.3.5.1 FAPECAFES $105.246,91 
  

1.1.3.5.2 Maquinaria FECD $ 570,61 
  

1.1.3.5.4 Transporte de Maquinaria $ 221,00 
  

1.1.3.5.5 Anticipos a Promotores $ 85,52 
  

1.1.3.5.6 Polizas y Otros Proyectos FIE PROCAFEQ $ 2.280,96 
  

1.1.3.5.7 Centro de Acopio Quilanga $ 44.859,42 
  

1.1.3.5.8 Centro de Acopio Espíndola $ 2.156,73 
  

1.1.3.5.9 Otras Ctas X Cobrar Varias $ 10.836,09 
  

1.1.3.5.11 Ctas X Cobrar SWISSCONTACT $ 968,30 
  

1.1.3.5.13 Ctas X Cobrar VIRMAX $ 2.060,18 
  

1.1.3.6 CTAS POR COBRAR PROYECTOS 
 

$ 762,07 
 

1.1.3.7 IMPUESTOS 
 

$ 822,52 
 

1.1.3.7.1 IVA Pagado $ 822,52 
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1.2 ACTIVO FIJO 

  
$ 34.642,73 

1.2.1 BIENES NO DEPRECIABLES 
  

$ 5.995,98 

1.2.1.1 TERRENOS 
 

$ 5.995,98 
 

1.2.1.1.1 Terrenos $ 5.687,60 
  

1.2.1.1.2 Edificios $ 308,38 
  

     
1.2.2 BIENES DEPRECIABLES 

  
$ 28.646,75 

1.2.2.1 BIENES DEPRECIABLES 
 

$ 41.814,91 
 

1.2.2.1.2 Muebles y Enseres $ 950,31 
  

1.2.2.1.3 Equipos de Oficina $ 5.958,77 
  

1.2.2.1.4 Equipos de Computación $ 2.379,30 
  

1.2.2.1.5 Maquinaria y Equipo $ 30.925,57 
  

1.2.2.1.6 Sistemas Software $ 1.600,96 
  

1.2.2.2 DEPRECIACION ACUMULADA 
 

-$13.168,16 
 

1.2.2.2.2 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -$ 960,38 
  

1.2.2.2.3 (-) Dep. Acum. Equipos de Oficina -$ 3.323,98 
  

1.2.2.2.4 (-) Dep. Acum. Equipos de Computación -$ 3.639,90 
  

1.2.2.2.5 (-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo  -$ 3.248,24 
  

1.2.2.2.6 (-) Dep. Acum. Sistemas Software -$ 1.995,66 
  

     
1.3 ACTIVO DIFERIDO 

  
$ 98,14 

1.3.1 ACTIVO DIFERIDO 
  

$ 98,14 

1.3.1.1 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

$ 98,14 
 

1.3.1.1.1 Ret. En la fte. Recibidas $ 98,14 
  

     

 
TOTAL ACTIVOS 

  
$448.780,70 

     
2 PASIVOS 

  
$378.057,53 

2.1 PASIVOS CORRIENTE 
  

$ 378.057,53 

2.1.1 PASIVOS A CORTO PLAZO 
  

$ 378.057,53 

2.1.1.1 CUENTAS POR PAGAR FINANCIADORES 
 

$242.324,48 
 

2.1.1.1.4 Ctas. X Pagar Naturaleza y Cultura Int. $ 4.619,59 
  

2.1.1.1.5 Intereses X Pagar Anticipos $ 385,67 
  

2.1.1.1.6 Ctas. X Pagar Comercio Justo $ 22.211,17 
  

2.1.1.1.7 Ctas. X Pagar CORPEI $ 14.138,28 
  

2.1.1.1.8 Ctas. X Pagar SWISSCONTACT $ 5.133,30 
  

2.1.1.1.9 Ctas. X Pagar CADERS $ 26.591,84 
  

2.1.1.1.10 Recuperación FONMIRA $ 37.385,61 
  

2.1.1.1.13 Ctas. X Pagar ECOBONA $ 900,00 
  

2.1.1.1.14 Ctas. X Pagar FONMIRA $130.959,02 
  

2.1.1.2 CUENTAS POR PAGAR COMUNIDADES 
 

$ 8.532,25 
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2.1.1.2.1 Ctas. X Pagar Cochecorral $ 23,06 
  

2.1.1.2.2 Ctas. X Pagar Potrerillos $ 2,10 
  

2.1.1.2.3 Ctas. X Pagar Collingora $ 15,60 
  

2.1.1.2.4 Ctas. X Pagar Tunduruma $ 129,48 
  

2.1.1.2.5 Ctas. X Pagar El Sango $ 222,89 
  

2.1.1.2.6 Ctas. X Pagar La Huaca $ 7,92 
  

2.1.1.2.7 Ctas. X Pagar El Tambo $ 16,50 
  

2.1.1.2.8 Ctas. X Pagar El Batan $ 313,40 
  

2.1.1.2.9 Ctas. X Pagar El Guabo $ 21,58 
  

2.1.1.2.10 Ctas. X Pagar Consaguana $ 752,07 
  

2.1.1.2.11 Ctas. X Pagar Sta. Rosa $ 70,97 
  

2.1.1.2.12 Ctas. X Pagar Las Aradas $ 414,01 
  

2.1.1.2.13 Ctas. X Pagar La Libertad $ 344,37 
  

2.1.1.2.14 Ctas. X Pagar Fundochamba $ 173,36 
  

2.1.1.2.15 Ctas. X Pagar Quilanga -$ 31,07 
  

2.1.1.2.16 Ctas. X Pagar Sozoranga $ 87,56 
  

2.1.1.2.17 Ctas. X Pagar Changaimina $ 4,95 
  

2.1.1.2.18 Ctas. X Pagar Calvas $ 5.303,60 
  

2.1.1.2.19 Ctas. X Pagar Gonzanamá $ 0,00 
  

2.1.1.2.21 Ctas. X Pagar Café Especial $ 659,90 
  

2.1.1.3 CUENTAS POR PAGAR MATERIALES Y MAQUINARIA 
 

$ 12.144,73 
 

2.1.1.3.1 Maquinaria Proyecto PROLOZA $ 11.549,73 
  

2.1.1.3.2 Anticipo Para Comprar Materiales Cosecha $ 595,00 
  

2.1.1.4 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
 

$ 37.391,59 
 

2.1.1.4.1 Ctas. X Pagar FECD $ 6.602,13 
  

2.1.1.4.2 Otros Proveedores $ 30.789,46 
  

2.1.1.4.3 PROTELCOTELSA S.A $ 0,00 
  

2.1.1.5 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL 
 

$ 9.487,28 
 

2.1.1.5.1 Ctas. X Pagar Fernando Avila $ 3.648,47 
  

2.1.1.5.4 Ctas. X Pagar Livio Jimenez $ 1.071,46 
  

2.1.1.5.5 Aportes Mensuales Socios  $ 4.074,51 
  

2.1.1.5.7 Ctas. X Pagar Contadora $ 0,00 
  

2.1.1.5.9 Décimo Tercer Sueldo $ 229,55 
  

2.1.1.5.10 Décimo Cuarto Sueldo $ 463,29 
  

2.1.1.6 IMPUESTOS POR PAGAR 
 

$ 1.229,85 
 

2.1.1.6.2 Aporte al IEES X Pagar $ 1.229,85 
  

2.1.1.7 RETENCIONES POR PAGAR 
 

$ 6.009,90 
 

2.1.1.7.1 1% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 6.025,96 
  

2.1.1.7.2 2% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 4,72 
  

2.1.1.7.3 10% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 
  

2.1.1.7.4 8% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 
  

2.1.1.7.5 30% Ret. Fte. IVA $ 0,02 
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2.1.1.7.6 70% Ret. Fte. IVA -$ 20,80 
  

2.1.1.7.7 100% Ret. Fte. IVA $ 0,00 
  

2.1.1.8 PROVISIONES 
 

$ 937,45 
 

2.1.1.8.1 Provisión de Gastos Cosecha $ 0,00 
  

2.1.1.8.2 Provisión Certificacion Orgánica $ 203,86 
  

2.1.1.8.3 Provisión Aporte FONES $ 410,00 
  

2.1.1.8.4 Provisión Intereses Créditos $ 323,59 
  

2.1.1.10 PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 
 

$ 60.000,00 
 

2.1.1.10.01 Cooperativa Quilanga $ 60.000,00 
  

     

 
TOTAL PASIVOS 

  
$378.057,53 

     
3 PATRIMONIO 

  
$ 70.723,17 

3.1 PATRIMONIO 
  

$ 70.723,17 

3.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ 
  

$ 115.700,78 

3.1.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ 
 

$ 90.041,33 
 

3.1.1.1.1 Patrimonio PROCAFEQ $ 13.018,18 
  

3.1.1.1.2 Donaciones $ 77.023,15 
  

3.1.1.3 OTRAS ASIGNACIONES 
 

$ 25.659,45 
 

3.1.1.3.1 Otras Asignaciones $ 25.659,45 
  

     
3.1.2 CUENTA DE RESULTADOS 

  
-$ 44.977,61 

3.1.2.1 CUENTA DE RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 
 

-$10.078,61 
 

3.1.2.1.1 Cuenta de Resultados Años Anteriores -$10.078,61 
  

3.1.2.2 CUENTA DE RESULTADOS VIGENTES 
 

-$34.899,00 
 

3.1.2.2.1 Cuenta de Resultados Vigentes -$34.899,00 
  

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
$ 70.723,17 

     

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
$448.780,70 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE ESPÍNDOLA Y QUILANGA "PROCAFEQ" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

     1 
ACTIVO 

  
$349.237,59 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
  

$ 211.172,78 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 
  

$ 5.932,20 

1.1.1.1 BANCOS 
 

$ 5.932,20 
 

1.1.1.1.1 Cta. Cte. 2900420543 Banco de Loja  $ 0,00 
  

1.1.1.1.4 Cta. Cte. 0560012727 Banco Nacional de Fomento $ 19,72 
  

1.1.1.1.5 Cta. Ahorros Coop. Quilanga $ 5.165,09 
  

1.1.1.1.6 Cta. Cte. 2901106086 Banco de Loja  $ 0,00 
  

1.1.1.1.8 Cta. Ahorros Coop. Gonzanamá $ 426,66 
  

1.1.1.1.9 Cta. Ahorros Coop. San José 01003778 $ 221,72 
  

1.1.1.1.10 Cta. Ahorros Coop. Fortuna 440101005645 $ 99,01 
  

     
1.1.2 ACTIVO REALIZABLE 

  
$ 13.918,77 

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS 
 

$ 0,00 
 

1.1.2.1.1 Certificados de Aportación $ 0,00 
  

1.1.2.1.2 Acciones CORECAFE $ 0,00 
  

1.1.2.2 INVENTARIO VENTA Y CONSUMO 
 

$ 7.172,23 
 

1.1.2.2.1 Inventario Café Orgánico C-1 $ 7.150,00 
  

1.1.2.2.6 Inventario Café Victoria $ 22,23 
  

1.1.2.3 INVENTARIO MAQUINARIA 
 

$ 6.746,54 
 

1.1.2.3.1 Inventario Equipos de Cosecha $ 2.286,10 
  

1.1.2.3.2 Inventario Lonas $ 0,00 
  

1.1.2.3.3 Inventario Sacos $ 0,00 
  

1.1.2.3.4 Inventario Equipos de Laboratorio $ 709,13 
  

1.1.2.3.5 Inventario Malla $ 1.335,31 
  

1.1.2.3.6 Inventario Plástico $ 2.416,00 
  

     
1.1.3 ACTIVO EXIGIBLE 

  
$ 191.321,81 

1.1.3.1 CUENTAS POR COBRAR COMUNIDADES 
 

$128.483,93 
 

1.1.3.1.1 Ctas. X Cobrar Cochecorral $ 100,00 
  

1.1.3.1.2 Ctas. X Cobrar Potrerillos $ 200,00 
  

1.1.3.1.3 Ctas. X Cobrar Collingora $ 0,00 
  

1.1.3.1.4 Ctas. X Cobrar Tundurama $ 0,00 
  

1.1.3.1.5 Ctas. X Cobrar El Sango $ 0,00 
  

1.1.3.1.6 Ctas. X Cobrar La Huaca $ 161,24 
  

1.1.3.1.7 Ctas. X Cobrar El Tambo $ 264,18 
  

1.1.3.1.8 Ctas. X Cobrar El Batan $ 640,00 
  

1.1.3.1.9 Ctas. X Cobrar El Guabo $ 0,00 
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1.1.3.1.10 Ctas. X Cobrar Consaguana $ 0,00 
  

1.1.3.1.11 Ctas. X Cobrar Santa Rosa $ 3.513,77 
  

1.1.3.1.12 Ctas. X Cobrar Las Aradas $ 1.546,00 
  

1.1.3.1.13 Ctas. X Cobrar La Libertad $ 500,00 
  

1.1.3.1.14 Ctas. X Cobrar Fundochamba $ 0,00 
  

1.1.3.1.15 Ctas. X Cobrar Quilanga $ 525,00 
  

1.1.3.1.16 Ctas. X Cobrar Sozoranga $ 0,00 
  

1.1.3.1.17 Ctas. X Cobrar Changaimina $ 0,00 
  

1.1.3.1.18 Ctas. X Cobrar Calvas $ 0,00 
  

1.1.3.1.19 Ctas. X Cobrar Liquidaciones $ 0,00 
  

1.1.3.1.20 Ctas. X Cobrar Potrerillos G $ 0,00 
  

1.1.3.1.22 Ctas. X Cobrar Humedades Café $ 0,00 
  

1.1.3.1.23 Ctas. X Cobrar Materiales SWISSCONTACT $ 0,00 
  

1.1.3.1.24 Ctas. X Cobrar Impuestos Cosecha 2010 $ 0,00 
  

1.1.3.1.25 Ctas. X Cobrar Microcredito FONMIRA $120.888,89 
  

1.1.3.1.26 Ctas. X Cobrar Café Victoria $ 144,85 
  

1.1.3.3 ANTICIPOS PROVEEDORES 
 

$ 0,00 
 

1.1.3.4 FONDOS A RENDIR 
 

$ 17.902,00 
 

1.1.3.4.2 Ramiro Lopez $ 17.902,00 
  

1.1.3.4.3 Fondos a Rendir Livio Jimenez $ 0,00 
  

1.1.3.4.4 Fondos a Rendir Jaime Santín $ 0,00 
  

1.1.3.4.5 Fondos a Rendir Contadora $ 0,00 
  

1.1.3.5 OTRAS CTAS POR COBRAR 
 

$ 44.935,88 
 

1.1.3.5.1 FAPECAFES $ 44.289,46 
  

1.1.3.5.2 Maquinaria FECD $ 0,00 
  

1.1.3.5.4 Transporte de Maquinaria $ 0,00 
  

1.1.3.5.5 Anticipos a Promotores $ 0,00 
  

1.1.3.5.6 Polizas y Otros Proyectos FIE PROCAFEQ $ 0,00 
  

1.1.3.5.7 Centro de Acopio Quilanga $ 0,00 
  

1.1.3.5.8 Centro de Acopio Espíndola $ 0,00 
  

1.1.3.5.9 Otras Ctas X Cobrar Varias $ 245,64 
  

1.1.3.5.11 Ctas X Cobrar SWISSCONTACT $ 0,00 
  

1.1.3.5.13 Ctas X Cobrar VIRMAX $ 400,78 
  

1.1.3.6 CTAS POR COBRAR PROYECTOS 
 

$ 0,00 
 

1.1.3.7 IMPUESTOS 
 

$ 0,00 
 

1.1.3.7.1 IVA Pagado $ 0,00 
  

     
1.2 ACTIVO FIJO 

  
$ 135.908,08 

1.2.1 BIENES NO DEPRECIABLES 
  

$ 105.593,35 

1.2.1.1 TERRENOS 
 

$105.593,35 
 

1.2.1.1.1 Terrenos $ 5.687,60 
  

1.2.1.1.2 Edificios $ 99.905,75 
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1.2.2 BIENES DEPRECIABLES 

  
$ 30.314,73 

1.2.2.1 BIENES DEPRECIABLES 
 

$ 41.814,91 
 

1.2.2.1.2 Muebles y Enseres $ 950,31 
  

1.2.2.1.3 Equipos de Oficina $ 5.958,77 
  

1.2.2.1.4 Equipos de Computación $ 2.379,30 
  

1.2.2.1.5 Maquinaria y Equipo $ 30.925,57 
  

1.2.2.1.6 Sistemas Software $ 1.600,96 
  

1.2.2.2 DEPRECIACION ACUMULADA 
 

-$11.500,18 
 

1.2.2.2.2 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -$ 949,00 
  

1.2.2.2.3 (-) Dep. Acum. Equipos de Oficina -$ 3.323,98 
  

1.2.2.2.4 (-) Dep. Acum. Equipos de Computación -$ 2.378,00 
  

1.2.2.2.5 (-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo  -$ 3.248,24 
  

1.2.2.2.6 (-) Dep. Acum. Sistemas Software -$ 1.600,96 
  

     
1.3 ACTIVO DIFERIDO 

  
$ 0,00 

1.3.1 ACTIVO DIFERIDO 
  

$ 0,00 

1.3.1.1 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
   

1.3.1.1.1 Ret. En la fte. Recibidas 
   

     
1.4 OTROS ACTIVOS 

  
$ 2.156,73 

1.4.1 OTROS ACTIVOS 
  

$ 2.156,73 

1.4.1.1 OTROS ACTIVOS 
 

$ 2.156,73 
 

1.4.1.1.1 Centro Acopio Espíndola $ 2.156,73 
  

     

 
TOTAL ACTIVOS 

  
$349.237,59 

     
2 PASIVOS 

  
$242.783,73 

2.1 PASIVOS CORRIENTE 
  

$ 240.775,00 

2.1.1 PASIVOS A CORTO PLAZO 
  

$ 240.775,00 

2.1.1.1 CUENTAS POR PAGAR FINANCIADORES 
 

$183.944,64 
 

2.1.1.1.4 Ctas. X Pagar Naturaleza y Cultura Int. $ 0,00 
  

2.1.1.1.5 Intereses X Pagar Anticipos $ 0,00 
  

2.1.1.1.6 Ctas. X Pagar Comercio Justo $ 13.021,21 
  

2.1.1.1.7 Ctas. X Pagar CORPEI $ 0,00 
  

2.1.1.1.8 Ctas. X Pagar SWISSCONTACT $ 0,00 
  

2.1.1.1.9 Ctas. X Pagar CADERS $ 0,00 
  

2.1.1.1.10 Recuperación FONMIRA $ 49.359,61 
  

2.1.1.1.13 Ctas. X Pagar ECOBONA $ 0,00 
  

2.1.1.1.14 Ctas. X Pagar FONMIRA $121.563,82 
  

2.1.1.2 CUENTAS POR PAGAR COMUNIDADES 
 

$ 18.009,61 
 

2.1.1.2.1 Ctas. X Pagar Cochecorral $ 3.405,36 
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2.1.1.2.2 Ctas. X Pagar Potrerillos $ 0,00 
  

2.1.1.2.3 Ctas. X Pagar Collingora $ 0,00 
  

2.1.1.2.4 Ctas. X Pagar Tunduruma $ 0,00 
  

2.1.1.2.5 Ctas. X Pagar El Sango $ 0,00 
  

2.1.1.2.6 Ctas. X Pagar La Huaca $ 0,00 
  

2.1.1.2.7 Ctas. X Pagar El Tambo $ 0,00 
  

2.1.1.2.8 Ctas. X Pagar El Batan $ 489,50 
  

2.1.1.2.9 Ctas. X Pagar El Guabo $ 0,00 
  

2.1.1.2.10 Ctas. X Pagar Consaguana $ 11.452,69 
  

2.1.1.2.11 Ctas. X Pagar Sta. Rosa $ 0,00 
  

2.1.1.2.12 Ctas. X Pagar Las Aradas $ 0,00 
  

2.1.1.2.13 Ctas. X Pagar La Libertad $ 0,00 
  

2.1.1.2.14 Ctas. X Pagar Fundochamba $ 0,00 
  

2.1.1.2.15 Ctas. X Pagar Quilanga $ 0,00 
  

2.1.1.2.16 Ctas. X Pagar Sozoranga $ 0,00 
  

2.1.1.2.17 Ctas. X Pagar Changaimina $ 0,00 
  

2.1.1.2.18 Ctas. X Pagar Calvas $ 0,00 
  

2.1.1.2.19 Ctas. X Pagar Gonzanamá $ 0,00 
  

2.1.1.2.21 Ctas. X Pagar Café Especial $ 2.662,06 
  

2.1.1.3 CUENTAS POR PAGAR MATERIALES Y MAQUINARIA $ 0,00 
 

2.1.1.3.1 Maquinaria Proyecto PROLOZA $ 0,00 
  

2.1.1.3.2 Anticipo Para Comprar Materiales Cosecha $ 0,00 
  

2.1.1.4 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
 

$ 1.517,75 
 

2.1.1.4.1 Ctas. X Pagar FECD $ 0,00 
  

2.1.1.4.2 Otros Proveedores $ 1.517,75 
  

2.1.1.4.3 PROTELCOTELSA S.A $ 0,00 
  

2.1.1.5 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL 
 

$ 2.452,40 
 

2.1.1.5.1 Ctas. X Pagar Fernando Avila $ 0,00 
  

2.1.1.5.4 Ctas. X Pagar Livio Jimenez $ 1.546,43 
  

2.1.1.5.5 Aportes Mensuales Socios  $ 0,00 
  

2.1.1.5.7 Ctas. X Pagar Contadora $ 262,55 
  

2.1.1.5.9 Décimo Tercer Sueldo $ 166,42 
  

2.1.1.5.10 Décimo Cuarto Sueldo $ 477,00 
  

2.1.1.6 IMPUESTOS POR PAGAR 
 

$ 429,37 
 

2.1.1.6.2 Aporte al IEES X Pagar $ 429,37 
  

2.1.1.7 RETENCIONES POR PAGAR 
 

$ 21,23 
 

2.1.1.7.1 1% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 13,72 
  

2.1.1.7.2 2% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 3,38 
  

2.1.1.7.3 10% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 
  

2.1.1.7.4 8% Ret. Fte. Impto a la Renta $ 0,00 
  

2.1.1.7.5 30% Ret. Fte. IVA $ 0,00 
  

2.1.1.7.6 70% Ret. Fte. IVA $ 4,13 
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2.1.1.7.7 100% Ret. Fte. IVA $ 0,00 
  

2.1.1.8 PROVISIONES 
 

$ 0,00 
 

2.1.1.8.1 Provisión de Gastos Cosecha $ 0,00 
  

2.1.1.8.2 Provisión Certificacion Orgánica $ 0,00 
  

2.1.1.8.3 Provisión Aporte FONES $ 0,00 
  

2.1.1.8.4 Provisión Intereses Créditos $ 0,00 
  

2.1.1.10 PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 
 

$ 34.400,00 
 

2.1.1.10.01 Cooperativa Quilanga $ 34.400,00 
  

     
2.2 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 

  
$ 2.008,73 

2.2.1 OTROS PASIVOS 
  

$ 2.008,73 

2.2.1.1 OTROS PASIVOS 
 

$ 2.008,73 
 

2.2.1.1.1 Cheques Girados y No Cobrados $ 2.008,73 
  

     

 
TOTAL PASIVOS 

  
$242.783,73 

     
3 PATRIMONIO 

  
$106.453,86 

3.1 PATRIMONIO 
  

$ 106.453,86 

3.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ 
  

$ 170.438,73 

3.1.1.1 PATRIMONIO PROCAFEQ 
 

$ 90.041,33 
 

3.1.1.1.1 Patrimonio PROCAFEQ $ 13.018,18 
  

3.1.1.1.2 Donaciones $ 77.023,15 
  

3.1.1.3 OTRAS ASIGNACIONES 
 

$ 80.397,40 
 

3.1.1.3.1 Otras Asignaciones $ 25.659,45 
  

3.1.1.3.2 Superávit/Deficit Por Revalucion de Planta $ 54.737,95 
  

     
3.1.2 CUENTA DE RESULTADOS 

  
-$ 63.984,87 

3.1.2.1 CUENTA DE RESULTADOS AÑOS ANTERIORES 
 

-$22.822,92 
 

3.1.2.1.1 Cuenta de Resultados Años Anteriores -$22.822,92 
  

3.1.2.2 CUENTA DE RESULTADOS VIGENTES 
 

-$41.161,95 
 

3.1.2.2.1 Cuenta de Resultados Vigentes -$41.161,95 
  

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
$106.453,86 

     

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
$349.237,59 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE ESPÍNDOLA Y QUILANGA "PROCAFEQ" 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

     4 
INGRESOS 

  
$422.198,99 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  

$ 385.446,11 

4.1.2 VENTAS 
  

$ 385.446,11 

4.1.2.1 VENTAS CAFÉ PERGAMINO 
 

$385.446,11 
 

4.1.2.1.1 Venta Café Orgánico $385.446,11 
  

     
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

  
$ 36.752,88 

4.2.1 INGRESOS FINANCIEROS 
  

$ 466,63 

4.2.1.1 INTERESES GANADOS 
 

$ 466,63 
 

4.2.1.1.1 Interes Cuenta de Ahorros $ 466,63 
  

     
4.2.3 OTROS INGRESOS 

  
$ 36.286,25 

4.2.3.2 INGRESOS PROYECTO CADERS 
 

$ 22.640,16 
 

4.2.3.2.1 Ingresos Proyecto CADERES $ 22.640,16 
  

4.2.3.4 PREMIO COMERCIO JUSTO 
 

$ 3.278,12 
 

4.2.3.4.1 Premio Comercio Justo $ 3.278,12 
  

4.2.3.6 INGRESOS FONMIRA 
 

$ 10.367,97 
 

4.2.3.6.1 Ingresos FONMIRA $ 10.367,97 
  

     

     
5 COSTOS Y GASTOS 

  
-$457.097,99 

5.1  COSTOS DE VENTA 
  

-$ 352.823,69 

5.1.1 COSTOS DE VENTA 
  

-$ 352.823,69 

5.1.1.1 Compras Café 
 

-$352.823,69 
 

5.1.1.1.1 Compra Café Orgánico -$346.574,03 
  

5.1.1.1.3 Compras Café Especial -$ 666,57 
  

5.1.1.1.4 Transporte Planta Catamayo -$ 2.652,59 
  

5.1.1.1.5 Materiales de Comercialización -$ 1.137,57 
  

5.1.1.1.6 Estibaje y Acompañante de Camión -$ 1.792,93 
  

     
5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
-$ 81.634,14 

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

-$ 77.596,10 

5.2.1.1 SUELDOS PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
 

-$ 28.850,00 
 

5.2.1.1.1 Director Local -$ 12.197,56 
  

5.2.1.1.2 Contadora -$ 5.813,70 
  

5.2.1.1.2 Técnico Control Calidad -$ 10.838,74 
  

5.2.1.2 SERVICIOS BASICOS 
 

-$ 1.226,49 
 

5.2.1.2.1 Energía Eléctrica -$ 344,70 
  



169 
 

5.2.1.2.2 Servico Telefónico -$ 861,30 
  

5.2.1.2.3 Agua -$ 20,49 
  

5.2.1.3 SERVICIOS GENERALES 
 

-$ 12.685,68 
 

5.2.1.3.1 Encomiendas -$ 35,55 
  

5.2.1.3.2 Mantenimiento y Reparación -$ 1.458,37 
  

5.2.1.3.3 Trámites Administrativos -$ 283,09 
  

5.2.1.3.4 Promoción y Publicidad -$ 96,80 
  

5.2.1.3.5 Gastos FONMIRA -$ 10.367,97 
  

5.2.1.3.6 Servicios Internet -$ 443,90 
  

5.2.1.4 GESTION DIRIGENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

-$ 2.883,69 
 

5.2.1.4.1 Viaticos y Subsistencias -$ 2.620,44 
  

5.2.1.4.2 Hospedaje -$ 10,00 
  

5.2.1.4.3 Alimentación -$ 152,25 
  

5.2.1.4.4 Movilización -$ 101,00 
  

5.2.1.5 BIENES DE USO Y CONSUMO 
 

-$ 3.100,92 
 

5.2.1.5.1 Material de Oficina -$ 633,04 
  

5.2.1.5.2 Útiles de Limpieza -$ 67,44 
  

5.2.1.5.3 Cafeteria -$ 30,80 
  

5.2.1.5.4 Combustibles y Lubricantes -$ 1.247,90 
  

5.2.1.5.5 Repuestos y Accesorios -$ 929,58 
  

5.2.1.5.6 Consumo y Donaciones Cefé Victoria -$ 192,16 
  

5.2.1.6 IMPUESTOS 
 

-$ 1.817,85 
 

5.2.1.6.2 Matriculación Vehículos -$ 473,88 
  

5.2.1.6.3 Intereses y Multas -$ 574,98 
  

5.2.1.6.5 Aporte Patronal IEES -$ 768,99 
  

5.2.1.7 GASTOS FINANCIEROS 
 

-$ 21.776,74 
 

5.2.1.7.1 Gastos Ctas. Corrientes -$ 87,51 
  

5.2.1.7.2 Gastos Ctas. Ahorros -$ 79,53 
  

5.2.1.7.3 Intereses de Créditos -$ 21.609,70 
  

5.2.1.8 DEPRECIACIÓN DE BIENES 
 

-$ 3.246,70 
 

5.2.1.8.2 Depreciación Muebles y Enseres -$ 95,03 
  

5.2.1.8.3 Depreciación Equipos de Oficina -$ 595,88 
  

5.2.1.8.4 Depreciación Equipos de Computación -$ 475,86 
  

5.2.1.8.5 Depreciación Maquimaria y Equipo -$ 1.546,28 
  

5.2.1.8.6 Depreciación Sistemas Informáticos -$ 533,65 
  

5.2.1.9 BENEFICIOS SOCIALES 
 

-$ 2.008,03 
 

5.2.1.9.4 Aporte Patronal -$ 2.008,03 
  

     
5.2.2 GASTOS ORGANIZACIONALES 

  
-$ 4.038,04 

5.2.2.1 REUNIONES SOCIOS/AS 
 

-$ 759,92 
 

5.2.2.1.2 Comité Café -$ 759,92 
  

5.2.2.3 GASTOS COMERCIO JUSTO 
 

-$ 3.278,12 
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5.2.2.3.1 Fondo Mortuorio -$ 2.500,00 
  

5.2.2.3.2 Gastos Varios Comercio Justo -$ 778,12 
  

     
5.3 GASTOS ELABORACION Y EJECUACION PROYECTOS  

  
-$ 22.640,16 

5.3.1 GASTOS ELABORACION Y EJECUACION PROYECTOS  
  

-$ 22.640,16 

5.3.1.1 GASTOS EJECUCIÓN PROYECTO CADERS 
 

-$ 22.640,16 
 

5.3.1.1.1 Gasto Proyecto CADERS -$ 22.640,16 
  

     

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

  
-$ 34.899,00 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTURA DE ESPÍNDOLA Y QUILANGA "PROCAFEQ" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

     4 
INGRESOS 

  
$272.134,90 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  

$ 220.273,94 

4.1.1 APORTES SOCIOS 
  

$ 7.044,00 

4.1.1.1 APORTES MENSUALES 
 

$ 4.604,00 
 

4.1.1.1.6 Cerficación Orgánica $ 4.604,00 
  

4.1.1.4 INGRESO NUEVOS SOCIOS 
 

$ 2.440,00 
 

4.1.1.4.1 Aportes Socios $ 2.440,00 
  

     
4.1.2 VENTAS 

  
$ 213.229,94 

4.1.2.1 VENTAS CAFÉ PERGAMINO 
 

$ 213.229,94 
 

4.1.2.1.1 Venta Café Orgánico $213.229,94 
  

     
4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

  
$ 51.860,96 

4.2.1 INGRESOS FINANCIEROS 
  

$ 3.366,07 

4.2.1.1 INTERESES GANADOS 
 

$ 3.366,07 
 

4.2.1.1.1 Interes Cuenta de Ahorros $ 613,12 
  

4.2.1.1.3 Otros Ingresos No Operacionales $ 2.752,95 
  

     
4.2.3 OTROS INGRESOS 

  
$ 48.494,89 

4.2.3.2 INGRESOS PROYECTO CADERS 
 

$ 26.591,84 
 

4.2.3.2.1 Ingresos Proyecto CADERES $ 26.591,84 
  

4.2.3.4 PREMIO COMERCIO JUSTO 
 

$ 12.293,90 
 

4.2.3.4.1 Premio Comercio Justo $ 12.293,90 
  

4.2.3.6 INGRESOS FONMIRA 
 

$ 9.609,15 
 

4.2.3.6.1 Ingresos FONMIRA $ 9.609,15 
  

     

     
5 COSTOS Y GASTOS 

  
-$313.296,85 

5.1  COSTOS DE VENTA 
  

-$ 203.127,74 

5.1.1 COSTOS DE VENTA 
  

-$ 203.127,74 

5.1.1.1 Compras Café 
 

-$203.127,74 
 

5.1.1.1.1 Compra Café Orgánico -$190.528,04 
  

5.1.1.1.4 Transporte Planta Catamayo -$ 1.283,15 
  

5.1.1.1.6 Estibaje y Acompañante de Camión -$ 345,25 
  

5.1.1.1.11 Gasto Certidicación Orgánica -$ 7.540,28 
  

5.1.1.1.12 Gasto Envios Internacionales -$ 3.431,02 
  

     
5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
-$ 79.399,52 



172 
 

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

-$ 63.525,56 

5.2.1.1 SUELDOS PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
 

-$ 19.562,42 
 

5.2.1.1.1 Director Local -$ 12.176,06 
  

5.2.1.1.2 Contadora -$ 7.386,36 
  

5.2.1.2 SERVICIOS BASICOS 
 

-$ 940,73 
 

5.2.1.2.1 Energía Eléctrica -$ 245,49 
  

5.2.1.2.2 Servico Telefónico -$ 594,61 
  

5.2.1.2.3 Agua -$ 100,63 
  

5.2.1.3 SERVICIOS GENERALES 
 

-$ 10.903,27 
 

5.2.1.3.1 Encomiendas -$ 16,86 
  

5.2.1.3.2 Mantenimiento y Reparación -$ 509,80 
  

5.2.1.3.3 Trámites Administrativos -$ 333,81 
  

5.2.1.3.4 Promoción y Publicidad -$ 56,88 
  

5.2.1.3.5 Gastos FONMIRA -$ 9.609,15 
  

5.2.1.3.6 Servicios Internet -$ 376,77 
  

5.2.1.4 GESTION DIRIGENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

-$ 3.284,73 
 

5.2.1.4.1 Viaticos y Subsistencias -$ 3.093,98 
  

5.2.1.4.2 Hospedaje -$ 8,00 
  

5.2.1.4.3 Alimentación -$ 182,75 
  

5.2.1.5 BIENES DE USO Y CONSUMO 
 

-$ 2.961,66 
 

5.2.1.5.1 Material de Oficina -$ 405,20 
  

5.2.1.5.2 Útiles de Limpieza -$ 37,49 
  

5.2.1.5.3 Cafeteria -$ 113,04 
  

5.2.1.5.4 Combustibles y Lubricantes -$ 1.542,44 
  

5.2.1.5.5 Repuestos y Accesorios -$ 863,49 
  

5.2.1.6 IMPUESTOS 
 

-$ 2.832,16 
 

5.2.1.6.2 Matriculación Vehículos -$ 278,86 
  

5.2.1.6.3 Intereses y Multas -$ 410,92 
  

5.2.1.6.5 Aporte Patronal IEES -$ 2.036,92 
  

5.2.1.6.6 Seguros Vehículos -$ 105,46 
  

5.2.1.7 GASTOS FINANCIEROS 
 

-$ 23.040,59 
 

5.2.1.7.1 Gastos Ctas. Corrientes -$ 65,01 
  

5.2.1.7.2 Gastos Ctas. Ahorros -$ 3,33 
  

5.2.1.7.3 Intereses de Créditos -$ 22.972,25 
  

     
5.2.2 GASTOS ORGANIZACIONALES 

  
-$ 15.873,96 

5.2.2.1 REUNIONES SOCIOS/AS 
 

-$ 1.003,77 
 

5.2.2.1.1 Asamblea General -$ 878,52 
  

5.2.2.1.2 Comité Café -$ 125,25 
  

5.2.2.2 IMPREVISTOS 
 

-$ 4.859,41 
 

5.2.2.2.2 Gastos Cosecha 2011 -$ 1.021,50 
  

5.2.2.2.4 Gasto Taza Dorada -$ 130,00 
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5.2.2.2.5 Gastos Varios -$ 2.699,91 
  

5.2.2.2.6 Adecuación de Laboratorio -$ 1.008,00 
  

5.2.2.3 GASTOS COMERCIO JUSTO 
 

-$ 10.010,78 
 

5.2.2.3.1 Fondo Mortuorio -$ 2.000,00 
  

5.2.2.3.2 Gastos Varios Comercio Justo -$ 8.010,78 
  

     
5.3 GASTOS ELABORACION Y EJECUACION PROYECTOS  

  
-$ 30.769,59 

5.3.1 GASTOS ELABORACION Y EJECUACION PROYECTOS  
  

-$ 30.769,59 

5.3.1.1 GASTOS EJECUCIÓN PROYECTO CADERS 
 

-$ 30.769,59 
 

5.3.1.1.1 Gasto Proyecto CADERS -$ 26.578,95 
  

5.3.1.1.2 Gasto Proyecto CADERS FAPECAFES -$ 4.190,64 
  

     

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

  
-$ 41.161,95 
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2. PROYECTO 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

El café en Ecuador se ha constituido durante décadas en un producto 

tradicional de gran importancia dentro de la economía ecuatoriana, siendo 

una fuente de ingresos para el país y para quienes lo cultivan, originando 

actividades económicas como el comercio, la industria y sobre todo 

otorgando empleo a miles de ecuatorianos.  

 

El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación  

ecuatoriana y de la economía mundial.  Ecuador posee una gran 

capacidad como productor de café, convirtiéndose en uno de los pocos 

países en el mundo que exporta todas los tipos de café: arábigo  lavado, 

arábigo natural y robusta. 

 

Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café se den a lo 

largo y  ancho del país, en la Costa, Sierra, Amazonía, llegando a 

cultivarse en las Islas Galápagos. Debido a la ubicación geográfica del 

Ecuador, su café es de los  mejores producidos en América del Sur y los 

más demandados en Europa y Estados Unidos. 

 

En el periodo comprendido entre el 2009 y 2010, el mercado del café se  

caracterizó por precios récord (cercanos a los 300 dólares por quintal), 

con  tendencias a precios relativamente altos para los próximos 10 años. 

Durante el 2012, el precio promedio estimado fue de 172,56 dólares, 

acorde a los reportes presentados por la Asociación Nacional de 

Exportadores de Café (ANECAFE). 

 

La importancia del sector Café se manifiesta en el ámbito económico 

(fuente de  ingresos y aporte de divisas para el Estado), social 

(generación de empleo,  intervención multiétnica en el proceso) y 
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ecológico (adaptabilidad a distintos agro  ecosistemas, preservación de 

flora y fauna).24 

 

Existen varios organismos que brindan apoyo a las asociaciones 

cafetaleras a través de créditos, capacitaciones, ayuda técnica, etc.  

 

Organismos a nivel mundial como la OIC (Organización Internacional del 

Café). Es una organización intergubernamental que agrupa a países 

dedicados a la exportación e importación del café. Su principal objetivo es 

mejorar el sector cafetalero mundial consiguiendo financiamientos para 

proyectos que lo beneficien.25 

 

Organismos a nivel nacional tales como el Consejo Cafetalero Nacional 

(COFENAC), encargado de impulsar el desarrollo del sector cafetalero 

ecuatoriano, organizando y armonizando su actividad y dotándolo 

eficientemente de servicios de crédito, capacitaciones, investigación, 

transferencia de tecnología y promoción de las exportaciones, 

constituyéndose de esta manera en la entidad rectora de la caficultura 

ecuatoriana.26 Existe también la Asociación Nacional de Exportadores de 

Café (ANECAFE), su objetivo es agrupar, organizar, apoyar a los 

exportadores de café y participar activamente colaborando con los 

órganos del Estado.  La Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros y 

Cafetaleras (CORECAF), se representa con una pirámide cuya base son 

las asociaciones de comercialización compuestas por cafetaleros y 

cafetaleras ceduladas a nivel nacional, en la cúpula de la pirámide la 

máxima instancia es el Congreso Nacional Cafetalero27 

                                                           
24

 ESPECIALISTA SECTORIAL DE CAFÉ Y ELABORADOS – DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES. [En 
línea]. Análisis Sectorial del Café. Quito 3013.  [http://www.proecuador.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf], [Consulta: Agosto-2014]. 
25

 LA OIC. [En línea]. Misión 2010. [http://www.ico.org/es/missionc.asp], [Consulta: Agosto-2014]. 
26

 El COFENAC. [En línea].  Quienes somos 2010. [http://www.cofenac.org/quienes-somos], [Consulta: 
Agosto-2014]. 
 
27

 CORECAF. [En línea].  Perfil institucional 2010.  
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A nivel regional es decir en la Zona 7 existe la Federación Regional de 

Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur 

(FAPECAFES). Es una organización de derecho privado con patrimonio 

propio y sin fines de lucro,  está conformada por 7 asociaciones: 

PROCAP, APECAP, PROCAFEQ y APECAM que son las asociaciones 

fundadoras y posteriormente se sumaron APEOSAE, ACRIM y APECAEL, 

ubicadas en las principales regiones cafetaleras, en las provincias de El 

Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 28 

 

PROCAFEQ es una organización social sin fines de lucro, reconocida 

como tal mediante acuerdo ministerial N° 630 del 13 de septiembre del 

2001, la conforman pequeños productores y productoras de los cantones 

de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga, produce y 

comercializa asociativamente café  de altura y productos alternativos 

orgánicos. 

 

Como parte de un sondeo previo se realizó una entrevista con 

representante legal de la asociación, con el fin de conocer más a detalle 

la situación actual y real por la que atraviesa éste ente, lográndose así 

identificar que a pesar de que posee una estructura social, técnica, 

administrativa y financiera requiere un mejoramiento en la toma de 

decisiones en el área financiera-administrativa. 

 

En esta entidad  no se ha realizado un análisis e interpretación de los 

estados financieros, que les facilite trabajar con información real a fin de 

destinar de manera más efectiva sus recursos económicos, que les 

provea de información adecuada a sus autoridades para que puedan 

distribuir de la mejor manera sus ingresos en los planes operativos, para 

mejorar su gestión administrativa y financiera logrando de esta manera 

                                                                                                                                                               
[http://www.corecaf.org/interna.php?IDPAGINA=1&TIPOPAS=Qui%E9nes%20somos], [Consulta: Agosto-
2014].  
28

 FAPECAFES 2010. [En línea].  Información General[ www.fapecafes.org.ec], [Consulta: Agosto-2014]. 
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ganar un amplio espacio en el mercado en el que se están 

desenvolviendo. 

 

Considerando y analizando todo lo anteriormente mencionado, se ha 

podido identificar como problema principal el hecho de que: 

 

“LA FALTA DE UN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ 

DE ALTURA DEL SUR ORIENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA HA 

DIFICULTADO LA PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FORMA 

OPTIMA DE SUS RECURSOS A FIN DE MEJORAR SU GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVÉS DE UNA OPORTUNA 

TOMA DE DECISIONES”   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el ámbito académico  se justifica por cuanto se va aplicar todos los 

conocimientos teóricos recibidos en la carrera de Contabilidad  y 

Auditoría, lo cual permitirá reforzar lo aprendido  y contribuir con criterios 

que ayuden a la Asociación de Productores en la toma de decisiones y 

elevar su nivel de competitividad, además mediante el presente trabajo 

cumpliré con un requisito previo a para la obtención de mi título 

profesional.   

 

La Asociación de Productores de Café constituirá un motor de desarrollo 

económico y dinámico para los cantones de inferencia, mejorando su 

planificación y distribución de sus recursos económicos mejorara también 

los servicios que esta ofrece a sus socios. Con socios debidamente 

asesorados de forma técnica y financiera se incentivara la reactivación de 

la producción cafetalera y sus efectos se proyectaran en una sociedad 

mucho más activa económicamente. 

 

La Institución generará estrategias sólidas para orientar y optimizar el 

trabajo de todos sus miembros, pues al desarrollar elementos de cultura 

organizacional las personas adquirirán normas de comportamiento y 

trabajo que garantizarán un trabajo de calidad. El Análisis Financiero 

ayudará al mejoramiento de los procesos de Gestión Administrativa y 

Financiera de la Asociación de Productores de Café, porque sus 

autoridades tendrán alternativas para mejorar el manejo económico de la 

institución. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

Analizar e interpretar a los estados financieros de la Asociación de 

Productores de café de Altura del Sur Oriente de la Provincia de Loja 

PROCAFEQ, de los ejercicios económicos 2012 y 2013.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar los métodos de análisis horizontal y vertical a los estados 

financieros, con el fin de determinar las variaciones de un periodo a 

otro. 

 

 Aplicar las indicadores financieros  tanto de Liquidez, Endeudamiento 

y Rentabilidad a los estados financieros. 

 

 Elaborar el informe respectivo del análisis efectuado para dar a 

conocer la situación económica financiera de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS29 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.  

 

Esta información resulta útil para la administración, gestores, reguladores 

y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del emisor a una fecha y su evolución económica y financiera 

en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones 

económicas. Se considera que la información a ser brindada en los 

estados financieros debe referirse a los siguientes aspectos del ente 

emisor: 

 

 Su situación patrimonial a la fecha de los estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

 La evolución de su situación financiera por el mismo período, 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbres de los futuros flujos de fondos de los inversores 

                                                           
29

 WIKIPEDIA. [En línea]. ANALISIS FINANCIERO. [http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros]. 
[Consulta: Septiembre-2014]      
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Además a través de los estados financieros, las empresas pueden tener 

una idea real de sus utilidades, funcionamientos económicos y 

movimientos contables. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

La información financiera debe reunir determinadas características 

cualitativas con el fin de proporcionar el cumplimiento de sus objetivos y, 

en consecuencia garantizar la eficacia en su utilización por parte de sus 

diferentes destinatarios. 

 

Las características que deben reunir los estados financieros son:  

 

5. Comprensibilidad: la información debe ser de fácil comprensión para 

todos los usuarios, no obstante también se deben agregar notas que 

permitan el entendimiento de temas complejos, para la toma de 

decisiones. 

 

6. Relevancia: la información será de importancia relativa, cuando al 

presentarse dicha información y omitirse por error, puede perjudicar e 

influir en las decisiones tomadas. 

 

7. Confiabilidad: la información debe estar libre de errores materiales, 

debe ser neutral y prudente, para que pueda ser útil y transmita la 

confianza necesaria a los usuarios. 

 

8. Comparabilidad: esta información se debe presentar siguiendo las 

normas y políticas contables, de manera que permita la fácil 

comparación con periodos anteriores para conocer la tendencia, y 

también permitirá la comparación con otras empresas. 
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CLASIFICACIÓN30 

 

BALANCE GENERAL 

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben 

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 

auxiliares. 

 

El balance general se debe elaborar por lo menos una vez al año y con 

fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables: 

 

 Contador 

 Revisor fiscal 

 Gerente 

  

Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea 

general. 

 

Su estructura se presenta a continuación: 

 

 

 

                                                           
30

 QUINTERO, Oscar.. [En línea]. ESTADOS FINANCIEROS. 

[http://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-financieros.shtml]. [Consulta: 
Septiembre-2014]      
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BALANCE GENERAL (Esquema) 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

DISPONIBLE     

DEUDORES     

INVENTARIOS     

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

INTANGIBLES     

DIFERIDOS     

VALORIZACIONES     

TOTAL ACTIVO     

      

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS     

PROVEEDORES     

CUENTAS POR PAGAR     

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS     

OBLIGACIONES LABORALES     

DIFERIDOS     

PASIVOS NO CORRIENTE     

OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO     

BONOS Y PAPELES COMERCIALES     

TOTAL PASIVO     

      

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL     

SUPERÁVIT DE CAPITAL     

RESERVAS     

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO     

UTILIDAD DEL EJERCICIO     

TOTAL PATRIMONIO     

 

 

http://www.monografias.com/
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ESTADO DE RESULTADOS O DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

Es un documento complementario donde se informa detallada y 

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. 

 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y 

costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que 

aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen 

en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS (Esquema) 

VENTAS   

(-) Devoluciones y descuentos   

INGRESOS OPERACIONALES   

(-) Costo de ventas   

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL   

(-) Gastos operacionales de ventas   

(-) Gastos Operacionales de administración    

UTILIDAD OPERACIONAL   

(+) Ingresos no operacionales   

(-) Gastos no operacionales   

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS   

(-) Impuesto de renta y complementarios   

UTILIDAD LÍQUIDA   

(-) Reservas   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros 

básicos que deben preparar las empresas para cumplir con la normativa y 

reglamentos institucionales de cada país. Este provee información 

importante para los administradores del negocio y surge como respuesta 

a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento 

determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma 

de decisiones en las actividades financieras, operacionales, 

administrativas y comerciales. 
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NIC Y NIIF RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de 

los estados financieros con propósito de información general, para 

asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados 

financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, 

como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos 

generales para la presentación de los estados financieros, directrices para 

determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

 

Los siguientes términos se emplean en esta Norma, con los significados 

que a continuación se especifica: 

 

Los estados financieros con propósito de información general 

(denominados “estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir 

las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 

informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

 

Impracticable. La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando 

la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables 

para hacerlo. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las 

Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 

 

a. Normas Internacionales de Información Financiera;  

b. Normas Internacionales de Contabilidad; y  
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c. las Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el 

antiguo Comité de Interpretaciones (SIC). 

 

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de 

partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas 

tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La 

materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 

inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en 

que se haya producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 

combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

 

Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado 

de situación financiera, estado del resultado global, cuenta de resultados 

separada (si se presenta), estado de cambios en el patrimonio neto y 

estado de flujos de efectivo. En ellas se suministran descripciones 

narrativas o desagregaciones de estos estados e información sobre las 

partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los 

mismos. 

 

Otro resultado global comprende partidas de ingresos y gastos 

(incluyendo ajustes por reclasificación) que no se reconocen en el 

resultado tal como lo requieren o permiten otras NIIF. 

 

Los componentes de otro resultado global incluyen: 

 

a. Cambios en las reservas de revalorización (véase la NIC 16 

Inmovilizado material y la NIC 38 Activos intangibles);  
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b. Ganancias y pérdidas actuariales en planes de prestaciones 

definidas reconocidas de acuerdo con el párrafo 93A de la NIC 19 

Retribuciones a los empleados; 

c. Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados 

financieros de un negocio en el extranjero; y 

d. Ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la valoración de 

los activos financieros disponibles para la venta;  

e. La parte eficaz de ganancias y pérdidas en instrumentos de 

cobertura en una cobertura del flujo de efectivo. 

 

Los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como 

patrimonio neto. 

 

El resultado es el total de ingresos menos gastos, excluyendo los 

componentes de otro resultado global. 

 

Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el 

resultado en el ejercicio corriente que fueron reconocidos en otro 

resultado global en el ejercicio corriente o en ejercicios anteriores. 

 

El resultado global total es el cambio en el patrimonio neto durante un 

ejercicio, que procede de transacciones y otros sucesos, distintos de 

aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en su 

condición de tales. 

 

El resultado global total comprende todos los componentes del “resultado” 

y de “otro resultado global”. 

 

Aunque esta Norma utiliza los términos “otro resultado global”, “resultado” 

y “resultado global total”, una entidad puede utilizar otros términos para 

denominar los totales, siempre que el significado quede claro. Por 
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ejemplo, una entidad puede utilizar el término “resultado neto” para 

denominar al resultado. 

 

Los siguientes términos se describen en la NIC 32 Instrumentos 

financieros: Presentación y se utilizan en esta Norma con el significado 

especificado en dicha NIC 32: 

 

a. Instrumento financiero con opción de venta clasificado como un 

instrumento de patrimonio. 

 

b. Un instrumento que impone a la entidad una obligación de entregar a 

terceros una participación proporcional de los activos netos de la 

entidad sólo en el momento de la liquidación y se clasifica como un 

instrumento de patrimonio  

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El 

objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de 

una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores 

con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, 

los estados financieros suministrarán la siguiente información acerca de 

una entidad: 

 

a. activos;  

b.  pasivos;  

c.  patrimonio neto;  

d. ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  
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e. aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos 

en su condición de tales; y  

f.  flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en 

particular, su distribución temporal y el grado de certidumbre. 

 

IMAGEN FIEL Y CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF 

 

Los estados financieros reflejarán fielmente la situación financiera y el 

rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. La 

imagen fiel exige la representación fiel de los efectos de las 

transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con 

las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 

ingresos y gastos establecidos en el Marco conceptual. Se presumirá que 

la aplicación de las NIIF, acompañada de información adicional cuando 

sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una 

presentación razonable. 

 

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las 

notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. 

Una entidad no declarará que sus estados financieros cumplen con las 

NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de éstas. 

 

En la práctica totalidad de las circunstancias, una entidad logrará una 

presentación razonable cumpliendo con las NIIF aplicables. Una 

presentación razonable también requiere que una entidad: 

 

a. Seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 

8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 
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errores. La NIC 8 establece una jerarquía normativa, a considerar 

por la dirección en ausencia de una NIIF que sea aplicable 

específicamente a una partida.  

 

b. Presente información, incluida la relativa a las políticas contables, 

de forma que sea relevante, fiable, comparable y comprensible.  

 

c. Suministre información adicional, siempre que los requerimientos 

exigidos por las NIIF resulten insuficientes para permitir a los 

usuarios comprender el impacto de determinadas transacciones, de 

otros eventos o condiciones, sobre la situación financiera y el 

rendimiento financiero de la entidad. 

 

Una entidad no puede rectificar políticas contables inapropiadas mediante 

la revelación de las políticas contables utilizadas, ni mediante la utilización 

de notas u otro material explicativo. 

 

En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección concluyera 

que cumplir con un requerimiento de una NIIF llevaría a una interpretación 

errónea, tal que entrara en conflicto con el objetivo de los estados 

financieros establecido en el Marco conceptual, la entidad no lo aplicará. 

 

Cuando una entidad haya dejado de aplicar, en algún ejercicio anterior, un 

requerimiento de una NIIF, y esa falta de aplicación afectase a los 

importes reconocidos en los estados financieros del ejercicio corriente, se 

revelará la información establecida en el párrafo 20(c) y (d). 

 

En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección concluyera 

que cumplir con un requerimiento de una NIIF, llevaría a una 

interpretación errónea tal que entrara en conflicto con el objetivo de los 

estados financieros establecido en el Marco conceptual, pero el marco 
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regulatorio prohibiera dejar de aplicar este requerimiento, la entidad 

reducirá en la medida de lo posible los aspectos de cumplimiento que 

perciba como causantes del error, mediante la revelación de: 

 

a. El título de la NIIF en cuestión, la naturaleza del requerimiento, y la 

razón por la cual la gerencia ha llegado a la conclusión de que el 

cumplimiento del mismo llevaría a una interpretación errónea que 

entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros 

establecido en el Marco conceptual; y  

b. Para cada ejercicio presentado, los ajustes a cada partida de los 

estados financieros que la dirección haya concluido que serían 

necesarios para lograr una presentación razonable. 

 

EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 31 

 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa, con el fin de poder tomar decisiones 

adecuadas. 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones”. 

 

 

                                                           
31

 GUTIÉRREZ, Karim.  [En línea].  ANÁLISIS FINANCIERO. 
[http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml], [Consulta: Agosto-2014] 



196 
 

FUNCIÓN 

 

Su principal función es evaluar la situación financiera actual y pasada con 

el objetivo de definir las mejores estimaciones y posibilidades acerca de 

las condiciones y resultados futuros. 

 

Los fines del análisis financiero pueden ser múltiples de acuerdo a la 

necesidad de quien requiere la información. 

 

El análisis financiero se soporta en dos bases del conocimiento: 

 Conocimiento del modelo contable 

 Dominio de las herramientas de análisis financiero 

 

VENTAJAS QUE OFRECE A LOS USUARIOS 

 

Dentro de las ventajas de realizar un análisis a los estados financieros se 

puede mencionar las  siguientes: 

 

 Se conocen los resultados obtenidos en un periodo determinado en 

forma oportuna, así como los puntos débiles que deben convertirse en 

fortalezas y explorar las ya existentes. 

 

 Es considerada como una herramienta para evaluar la gestión de los 

administradores. 

 

 Existe un mejor control sobre los recursos que posee la empresa. 

 

 Constituye una herramienta financiera que proporciona información 

histórica de la empresa y ayuda a la toma de decisiones futuras. 
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 Permite evaluar si los objetivos y estrategias establecidos se están 

alcanzando, así como verificar la correcta aplicación las políticas 

actuales de la empresa. 

 

OBJETIVOS32 

 

Los Objetivos del Análisis Financiero persiguen, básicamente, informar 

sobre la situación económica de la empresa, los resultados de las 

operaciones y los cambios en su situación financiera, para que los 

diversos usuarios de la información financiera puedan:  

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa.  

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos.  

 

 Verificar la coherencia de los datos obtenidos en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa.  

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad.  

 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se puede esperar de ellos.  

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

                                                           
32

 BERNSTEIN, Leopald A; (2008; pág. 445-550) 
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activos, rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio.  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 33 

 

El análisis de los Estados Financieros mediante el método comparativo de 

cifras puede adoptar dos formas según la dirección en que se efectúan las 

comparaciones de las partidas. Estas formas de análisis son:  

 El análisis vertical o método porcentual.  

 El análisis horizontal o método comparativo.  

 Indicadores Financieros  

 

ANÁLISIS VERTICAL  

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos 

o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de 

ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis financiero las 

siguientes apreciaciones objetivas:  

 

1. Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual 

puede componerse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelve, o a falta de información con la de una empresa 

conocida que sea el reto de superación.  

 

2. Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. Si el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, 

puede mostrar las relaciones de inversión y financiamiento entre 

activos y pasivos que han generado las decisiones financieras. 

                                                           
33

  GRANDA VALLEJO, María Salomé, CABALLERO GUERRERO, Ana María.  ANÁLISIS FINANCIERO, 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL BANCO DEL LITORAL S.A.   2010. [Consulta: Agosto-2014]. 
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3. Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas, así como va 

acontecer con la política social de precios, salarios y productividad.  

 

4. Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, 

los cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los 

estados de cambios.  

 

5. Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios, como también de financiamiento.  

 

6. Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la 

mayor rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener 

el máximo de rendimiento.  

 

7. El análisis de porcentajes también puede utilizarse para mostrar la 

relación de cada uno de los componentes con el total dentro de un 

solo estado. Este tipo de análisis se denomina Análisis vertical. 

 

En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 

presenta como un porcentaje del total de activos. Cada partida de pasivos 

y de capital contable de los accionistas se presenta como un porcentaje 

del total de pasivos y del capital contable de los accionistas. 

 

 ANÁLISIS HORIZONTAL  

 

Como el análisis horizontal, los estados pueden formularse en partidas 

separadas o independientes pueden presentarse en forma detallada o 

condensada. En este último caso, los detalles adicionales de los cambios 

en partidas separadas o independientes pueden presentarse en cédulas 

auxiliarse. En estas cédulas, el análisis de porcentajes pueden basarse ya 
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sea en total de la cédula o en el total del estado, si bien el análisis vertical 

se limita a un estado individual, su importancia puede ampliarse al 

preparar estados comparativos. El análisis de estructura horizontal 

plantea problemas de crecimiento desordenado de algunas cuentas, 

como también la falta de coordinación con las políticas de la empresa.  

Hay que tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones en una 

cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para 

mantener ese mayor valor invertido, que a la postre afecta la rentabilidad 

general.  

 

El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden 

registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan 

por la diferencia de un año base y el inmediatamente anterior y los 

segundos por la relación porcentual del año base con el de comparación.  

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

1. Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro.  

 

2. Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo 

o capital de trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera.  

 

3. En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado 

de cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la 

tendencia generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal.  

 

4. Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas.  
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5. Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas 

por los agentes económicos externos que se deben explicar las 

causas y los efectos de los resultados, tales como la inflación en 

los costos, la recesión por disminución en las ventas.  

 

Para facilitar el análisis de estructura, es importante que el asesor 

recolecte las estructuras financieras de las empresas relevantes del 

sector, del mismo tipo y naturaleza, para disponer de un parámetro de 

comparación, porque hacerlo sobre la misma estructura de los años 

anteriores, no tienen objeto.  

 

El análisis de las variaciones en valores absolutos y relativos 

(porcentajes) en los incrementos y decrementos de las cuentas de los 

estados financieros  comparativos relacionadas comparativas se llama 

análisis horizontal. 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 

Existen otras medidas analíticas que pueden expresarse en razones 

(factores) y porcentajes (índices), cuyas bases son tomadas de los 

estados financieros y por tanto son un tipo de análisis vertical, las mismas 

que deben compararse a través del tiempo con el período anterior o 

períodos anteriores o contra estándares pre-establecidos, para lograr un 

análisis suficiente para conocer mejoras o deterioros importantes en la 

situación financiera o en la evolución o desempeño de una empresa.  

 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de una institución financiera con el 

propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de la 

institución financiera.  
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Se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una entidad o una de sus partes, cuya magnitud al 

ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso.  

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores financieros 

está en función directa a las actividades, organización y controles internos 

de las instituciones financieras como también a los períodos cambiantes 

causados por los diversos agentes internos y externos que las afectan. 

 

Son especialmente importantes para proporcionar la situación financiera a 

los altos directivos de la institución, para determinar la calificación de 

riesgos y proporcionar a los clientes la Situación financiera de la entidad. 

Con un solo juego de estados contables se pueden calcular decenas de 

índices, pero en general sólo unos pocos son útiles en una determinada 

situación. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES.34 

 

Dentro de la diversidad de los indicadores Financieros pongo en 

consideración los siguientes para el desarrollo del presente trabajo y de 

acuerdo a la información obtenida en la empresa. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 MEJÍA RAMÍREZ, Carlos Olmedo. Análisis E Interpretación De Los Estados Financieros 2007-2008, Del 

Colegio Militar No. 6 “Combatientes De Tapi.  Ambato. Ecuador, 2009. [Consulta: Agosto-2014] 
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INDICADORES O ÍNDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO. 

 

 Índice de solvencia o Razón Corriente. 

 

Se denomina también relación corriente. Mide las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, o deudas a corto 

plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar entre 1.5. a 2.5 ( depende del tipo o naturaleza de la Empresa) 

 

 Índice de Liquidez. 

 

Mide la disponibilidad de la Empresa, a corto plazo (menos los 

inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

 Prueba Ácida 

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es 

un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 
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para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta 

de sus existencias, es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el 

producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún 

otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los 

inventarios.  Es decir, es el Inventario de fácil transformación y venta para 

obtener dinero,  en el menor tiempo posible. 

 

Fórmula: 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 

 Índice de Inventarios a Activo Corriente. 

 

Indica la proporción que existe entre los rubros menos líquidos del activo 

corriente y el total del activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Índice de Rotación de Inventarios. 

 

Señala el número de veces que el inventarios de productos terminados o 

mercaderías a renovado como resultado de las ventas efectuadas en un 

periodo determinado. Es preferible una rotación elevada frente a una baja; 

no se puede establecer un valor estándar, porque la rotación depende del 
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tipo de actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados. El promedio de los inventarios se obtiene sumando el 

inventario inicial más el inventario final y se divide para dos. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Permanencia de Inventarios. 

 

Se refiere al número de días que en promedio el inventario de productos 

terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de 

venderse. 

 

Es preferible un plazo medio menor frente a otro mayor porque esto 

implica una reducción de gastos especialmente financieros y en 

consecuencia una menor inversión. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar. 

 

Establece el número de veces que, en promedio se han recuperado las 

ventas a crédito dentro del ciclo de operación. Es preferible una rotación 

alta a una rotación lenta. Se deben tomar en cuenta los problemas 
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derivados de pérdidas de clientes por presión de los cobros o concesión 

de plazos reducidos fuera del promedio de competencia. 

 

El promedio de cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por 

cobrar al inicio del período más las cuentas al final del período y se divide 

para dos. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Permanencia de Cuentas por Cobrar. 

 

Señala el número de días que la empresa se demora, en promedio, para 

recuperar las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de la gestión 

comercial y de cartera (cobros). Se compara con el plazo medio normal 

que la empresa da a sus clientes y se puede establecer un atraso o 

adelanto promedio en los cobros. El valor del índice obtenido se completa 

con la información sobre composición de la cartera de clientes. 

 

Fórmula: 
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 Capital de Trabajo 

 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Inventarios a Capital de Trabajo. 

 

Indica el porcentaje de los inventarios sobre el Capital de Trabajo; si es 

demasiado alto demuestra una excesiva inversión en la formación de los 

inventarios de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA O SOLVENCIA A LARGO 

PLAZO (Endeudamiento). 

 

Evaluación del monto de dinero solicitado a terceros para generar 

utilidades.  Cuanto más deuda o apalancamiento financiero presente una 

empresa, tanto más altos serán el riesgo y los rendimientos esperados. Si 

un negocio tiene financiado por acreedores un 80 % de sus recursos, le 

será muy difícil a esta empresa asumir nuevas deudas por sí misma. 
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En otras palabras más sencillas, trabajar con dinero prestado es bueno 

siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses 

que se tienen que pagar por ese dinero. 

 

 Índice de Solidez. 

 

Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras 

menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo 

Total, menor es el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de 

garantía y seguridad para los acreedores y potenciales y mayor es la 

capacidad de endeudamiento adicional para atender expansiones. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Estándar 0.50 (es el tope del estándar) 

 

 Índice de Patrimonio a Activo Total. 

 

Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos propios de 

la empresa, mientras más alto sea este índice, mejor será la situación 

financiera de la empresa, en consecuencia las principales fuentes de 

financiamiento han sido las contribuciones de capital y de las Utilidades 

obtenidas por la empresa; aspecto de gran interés para los posibles 

prestamistas a largo plazo. 
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Fórmula: 

 

 

 

 Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento 

Financiero. 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el Pasivo Total. 

Mientras mayor sea esta proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total, 

más segura será la posición de la empresa, si la proporción es menor la 

posición de la empresa será comprometida y los acreedores tendrán 

mayor riesgo y menor garantía. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Índice de Endeudamiento. 

 

Señala cuantas veces el Patrimonio está comprometido en el Pasivo 

Total, un  índice alto compromete la situación financiera, la que podría 

mejorar con incrementos de capital o con la capitalización de la Utilidades. 

 

Fórmula: 
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 Índice de Capitalización. 

 

Mide la política de la empresa sobre las decisiones de reinversión en la 

empresa, de una parte o de la totalidad de las Utilidades. 

 

Fórmula: 

 

 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD. 

 

Se denomina rentabilidad a la relación entre la Utilidad y alguna variable 

Ventas, Capital, Activos, etc., la que permite conocer en forma 

aproximada si la gestión realizada es aceptable en términos de 

rendimiento financiero. 

 

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad mayor al 

promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado financiero y de 

valores (ahorros, bonos, cédulas, pagarés, etc.). 

 

Desde el punto de vista de los inversionistas, lo más importante de 

analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera como se 

produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (Rentabilidad 

del Patrimonio y Rentabilidad del Activo Total). 
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 Rentabilidad Sobre Ventas. 

 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es 

más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de 

negocio o actividad de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

La utilidad neta del ejercicio se determina antes de impuestos y 

distribuciones. 

 

 Rentabilidad sobre el Patrimonio. 

 

Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los 

accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento 

promedio del mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la 

rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se considera buena. 

 

Fórmula: 
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 Rentabilidad sobre el Capital Pagado. 

 

Permite conocer el rendimiento del Capital efectivamente pagado. SI el 

capital ha tenido variaciones durante el período se debe calcular el Capital 

Promedio Pagado. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Rentabilidad Sobre el Activo Total. 

 

Mide el beneficio logrado en función de los recursos en función de los 

recursos de la empresa, independientemente de sus funciones de 

financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende 

de la composición de los Activos, porque no todos tienen igual 

rentabilidad. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica. 

 

Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad Neta del ejercicio y 

los Activos Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de 

empresas industriales, mineras, de transporte, y en general de las que 

tengan una gran inversión en Activos Fijos. 
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Fórmula: 

 

 

 

 Capacidad de Pago o Índice de Cobertura de la Deuda. 

 

La capacidad de la para satisfacer el pago del capital e intereses por 

préstamos contraídos, se mide a través de la obtención de utilidades. Este 

índice es utilizado en la evaluación de proyectos y en las solicitudes de 

crédito en bancos o financieras. 

 

Cuando el índice es alto presenta mejores condiciones de cobertura de la 

deuda. 

 

Fórmula: 

 

 

 

La Utilidad Líquida se define de la Utilidad Neta (-) Distribuciones e 

Impuestos. 
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PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO35 

 

Los indicadores financieros son un instrumento muy útil para la dirección 

de las empresas, sin embargo tienen sus limitaciones y por lo tanto no 

deben ser el único ni el medio más importante para dirigirlo.  

 

La principal limitante de los estados financieros es la extemporaneidad. 

Otra limitante es la falta de conexión directa entre las cifras y lo que está 

ocurriendo en la operación. Una más es la imposibilidad con solo los 

estados financieros, de tomar acciones específicas. La presentación es 

otro problema pues al no poder medir directamente cosas como la 

rentabilidad, la liquidez, la rotación de capital de trabajo, etc, la evaluación 

de los estados financieros se vuelve inconsistente desperdiciando el 

potencial de dicha información. 

 

Existen unas reglas básicas que deben considerarse para contar con un 

análisis financiero completo y consistente. Estas reglas son: 

 

1. Selección de Indicadores. 

2. Describir que significa cada indicador. 

3. Diseñar un formato para presentación de indicadores financieros. 

4. Implementar el reporte. 

5. Tener una junta mensual con el director y los responsables de las 

distintas áreas del negocio. 

 

Antes de hacer el análisis financiero se debe  hacer tu Plan de Negocio. 

De esta forma contarás con las proyecciones financieras en las que se 

basará el análisis. 

 

                                                           
35

 FERNANDEZ TORRES, Alis. [En línea].  ANALISIS FINANCIERO. 
[http://www.oocities.org/es/alis_fernandez/hw/t3.html].  [Consulta: Septiembre-2014] 
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A continuación se resumen  los puntos que se deben  analizar: 

 

1. Ganancia del negocio. Debes ver si el negocio genera ganancias 

suficientes en toda su vida. Si no lo hiciera ya mismo puedes 

descartarlo, al menos desde el punto de vista financiero.  

 

2. Financiamiento necesario. Debes analizar el monto máximo de 

financiamiento que demanda el negocio, y para qué es que se 

necesita. En función de ello podrás saber qué tan factible es 

conseguir dicho financiamiento. 

 

3. Supuestos de fondo. Debes tener en claro los principales 

supuestos que se encuentran detrás de las proyecciones 

financieras, y saber qué tan validados se encuentran. Esto te habla 

del nivel de riesgo que tiene tu negocio. 

 

4. Rentabilidad del negocio. Debes calcular la rentabilidad del 

negocio. Para ello puedes utilizar distintos indicadores, 

principalmente la TIR (tasa interna de retorno) y el VAN (valor 

actual neto). 

 

5. Análisis de escenarios. Debes analizar los puntos anteriores al 

menos bajo 3 escenarios: esperado, pesimista y optimista. 

 

Siguiendo estos pasos habrás realizado un análisis del atractivo financiero 

de tu negocio. 

 

INFORME FINANCIERO 

 

El informe financiero de la empresa es una labor importante pues permite 

conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa, para 
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ello se tendrá que realizar el análisis de los Estados Financieros, el 

contador es el profesional más capacitado para realizar este análisis pues 

no solo conoce como se realiza el análisis sino que conoce a profundidad 

cada rubro en los Estados Financieros. Por eso la meta de la contabilidad 

es generar información que sea útil para la adecuada toma de decisiones.  

 

Los estados financieros generados en el proceso de contabilidad están 

diseñados para poder ayudar a los usuarios a identificar relaciones y 

tendencias claves. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS: 

 

Son las que presentan información operacional, e información estratégica, 

la cual no puede ser presentada en los estados financieros básicos pero 

que también es importante o relevante como por ejemplo: unidades físicas 

(metros, kilos, toneladas, etc.) producidas o vendidas, factores de 

eficiencia, plantas en operación etc. Con esta información el usuario 

puede tener una base de información amplia que le ayude a formarse una 

idea clara del desempeño real de la compañía. 

 

CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS: 

 

Son las que presentan información contenida en los Estados Financieros, 

presupuestos etc. En este apartado deben incluirse las notas a los 

estados financieros, el dictamen del auditor y el análisis financiero. 
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ESTRUCTURA 

 

Consta de tres partes esenciales: la identificación de los problemas, el 

análisis de las causas y las propuestas de mejoras. Sin embargo, ninguna 

lista de informes será aplicable a todos los negocios, ni será conveniente 

a todos los casos. Por ello, se necesita además de imaginación, mucha 

investigación y planificación para poder desarrollar un sistema de informes 

integrado y estructurado de acuerdo a las necesidades de cada 

compañía. 

 

      ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado: 

Nombre de la empresa y los estados financieros 

que se van a analizar con su respectivo período, 

nombre del informe (que haga alusión al tema que 

se tratará), fecha y lugar del análisis.   

Resumen de los 

aspectos más 

relevantes de la 

empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 

actividades que realiza la empresa, las 

características mercantiles y jurídicas, y sus 

principales objetivos a corto y largo plazo.    

Objetivos del 

informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe 

y el área de la empresa a la que se dirige.    

Identificación de 

los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada uno 

de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. No es aconsejable que en un mismo 

informe se traten diferentes problemáticas que no 

estén relacionadas entre sí. Generalmente se 

analizan diferentes indicadores financieros (de 

liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los 

cuales permiten identificar algunos problemas de la 

compañía.     
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Análisis de las 

causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido 

las causas de los problemas identificados en el 

punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para que 

la información sea clara y precisa, y resumir las 

cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando.  

 

Recomendaciones 

y conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe 

hacer la compañía para solucionar los problemas 

que se están presentando (las diferentes estrategias 

que puede utilizar la empresa). Además, se deben 

incluir unas breves conclusiones de la situación en 

la que se encuentra la organización.    

  

Cierre: 

Incluir los nombres  de las personas que realizaron 

el informe, con su respectivo número de 

identificación y el cargo que ocupan en la compañía. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizarán los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos. 

 

MÉTODOS 

 

 DEDUCTIVO. 

 

Ayudará a extraer los problemas más particulares de la entidad y así 

determinar el problema más relevante que se presenta al momento de 

manejar e interpretar la información financiera. 

 

 INDUCTIVO. 

 

Se partirá  del problema particular para llegar a determinar las causas 

más generales del mismo y así obtener una solución más óptima. 

 

 DESCRIPTIVO. 

 

Ayudará a narrar hechos, actividades, procesos, sistemas, conclusiones y 

recomendaciones durante todo este proceso investigativo, además no se 

limitara a la simple recolección de datos sino que procurará la 

interpretación y análisis. 

 

 ANALÍTICO. 

 

Permitirá analizar minuciosamente la información de los hechos 

económicos, su movimiento y manejo financiero así como el cumplimiento 
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de las disposiciones legales, para la determinar la información suficiente 

que sustente el informe  final.  

 

TÉCNICAS 

 

 ENTREVISTA. 

 

Servirá para recabar información directa previa a la realización del trabajo 

propuesto, aplicada al recurso humano de la Asociación. 

 

 OBSERVACIÓN. 

 

Esta técnica permitirá observar directamente las actividades financieras 

que se realizan dentro de la institución y además ayudará a la 

constatación de los hechos y movimientos  económicos que ejecuta la 

institución. 

 

 RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Se utilizará para la construcción del marco teórico, mediante la 

recopilación de información relacionada al tema y su proceso, a través de 

libros, folletos, revistas, documentos digitales, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El procedimiento a utilizar consistirá en recopilar información referente al 

ámbito financiero  tanto del entorno externo como interno de la Asociación 

de Productores de Café, así como también de datos históricos de la 

institución y de los estados financieros  que permitan aplicar y calcular 

indicadores financieros, todo esto con la finalidad de descubrir problemas, 
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proporcionar información clara, sencilla y accesible, en forma escrita a sus 

directivos,  empleados y socios. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVID

ADES 

SEPTIEM

BRE/2014 

OCTUB

RE/2014 

NOVIEM

BRE/201

4 

DICIEMB

RE/2014 

ENER

O/2015 

FEBRE

RO/2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboraci

ón del 

Proyecto x x                                             

Aprobació

n del 

Proyecto     x x                                         

Desarrollo 

del 

Proyecto         x x x x x x x x x x                     

Presentac

ión del 

Borrador                             x x x x             

Correccio

nes                                     x x x       

Entrega 

Informe 

Final                                           x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

Recursos Humanos Cantidad Horas 

c/u 

Costo por Hora Costo Total 

Director de Tesis ---- ----- ----- ---- 

Tesista ---- ----- ----- ---- 

TOTAL $0.00 

Recursos Materiales. 

Recursos Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Resma de Papel 3 $4.50 $13.50 

Cartuchos de tinta. 6 $25.00 $150.00 

Internet/horas 140 $1.00 $140.00 

Copias 1000 $0.05 $50.00 

Empastados informe 

final 

5 $10.00 $50.00 

Suministros de oficina  $80.00 $80.00 

TOTAL $483.50 

 

Recursos  Técnicos/Tecnológicos 

Recursos 

Técnicos/Tecnológicos 

Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Impresora Canon PIXMA 2700 1 $ 60.00 $60.00 

TOTAL $60.00 
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Resumen del Presupuesto 

Resumen del Presupuesto Costo Total 

Recursos Humanos $0.00 

Recursos Materiales $483.00 

Recursos 

Técnicos/Tecnológicos 

$60.00 

SUBTOTAL $543.00 

Imprevistos   $100.00 

TOTAL $643.00 
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